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PREPARANDO EL VIAJE
En la preparación de un viaje se puede tener todo más o menos controlado o
dejarse llevar y abrirse un poco más a la improvisación. Pero eso sí, siempre van a
existir una serie de detalles que no conviene olvidar y que os ayudarán a evitar
indeseables contratiempos.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Hay documentos que son imprescindibles para viajar. Cada país, bien sea por sus
condiciones sanitarias, de seguridad o por su relación diplomática con España
requieren una determinada documentación.
Siempre es bueno hacer una lista y tener en cuenta los tiempos de tramitación
para no que no os quedéis en tierra por falta de un visado o por tener el
pasaporte caducado.
Os conviene echar un ojo a estas páginas de internet:
-“Visit Europe”: Portal que ofrece un panorama general de cada país para conocer
destinos interesantes en Europa. www.visiteurope.com; www.eryica.org

-“Eurotrotter”: Agencia europea para la información y el asesoramiento de
jóvenes. www.eurotrotter.com

Guía viajera para jóvenes, como por ejemplo para estos países:
-Francia: www.franceguide.com
-Gran Bretaña: www.visitbritain.com/es
-Grecia: www.gnto.gr
-Holanda: www.holland.com/es
-Portugal: www.visitportugal.com
-Rusia: www.russia-travel.com
D.N.I.
El Documento Nacional de Identidad se tramita en Aranjuez en la Comisaría de
Policía, C/ Príncipe, 40 Aranjuez Telf. 91 8090980, más información:
Cita Previa Telefónica: 902.247.364
Cita Previa por Internet: www.citapreviadnie.es
Ministerio del Interior: www.mir.es
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¿Qué documentación necesito para obtener por primera vez el D.N.I?
Para solicitar la expedición del DNI será imprescindible la presencia física de la
persona a quien se vaya a expedir, el abono de la tasa legalmente establecida y la
presentación de los siguientes documentos:
-Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro
Civil correspondiente, expedida con una antelación máxima de
6 meses a la fecha de presentación de la solicitud.
-Una fotografía reciente en color con fondo blanco.
-Certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento,
expedido con una antelación máxima de tres meses a la fecha
de la solicitud del Documento Nacional de Identidad.
- Cuando el solicitante sea menor de 14 años, se hará entrega
del documento en presencia de la persona que tenga
encomendada la patria potestad.
-Si es menor de edad pero mayor de 14 años, deberá recogerlo personalmente.
-En el momento de la solicitud, al interesado se le recogerán las impresiones de
las huellas dactilares de los dedos índices de ambas manos.
¿Qué documentación tengo que presentar para renovar mi D.N.I.?
Para solicitar la expedición del DNI será imprescindible la presencia física de la
persona a quien se vaya a expedir, el abono de la tasa legalmente establecida:
-D.N.I. anterior
-Una fotografía reciente en color con fondo blanco.
- Si ha habido un cambio de domicilio: Certificado o volante de empadronamiento
del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio, expedido con una
antelación máxima de tres meses a la fecha de la solicitud del D.N.I.

Pasaporte
Este es el documento que acredita, fuera del país, vuestra
identidad y nacionalidad y os permite viajar por aquellos
países que exijan llevarlo. Se puede tramitar en la Comisaría
de Policía de Aranjuez, en la C/ Infantas, 40 y la
documentación necesaria es similar a la del D.N.I.
Tiene una validez de cinco años para menores de 30 años y de diez si ya se ha
cumplido esa edad.
Para saber cuales son los países en los que es necesario llevar pasaporte sin
visado, plazos de vigencia y demás detalles, como tasas de entrada y salida,
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conviene informarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.mae.es) o
sino también a través del Ministerio del Interior.

Visados
Para la mayoría de los países no se requieren, si los viajes son de
turismo, las estancias son inferiores a 90 días y se tiene el billete
de ida y vuelta, pero en algunos de ellos sí es imprescindible
tenerlo, además del pasaporte, para poder entrar.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores (www.mae.es) tienen
información acerca de qué países lo exigen, así como de las tasas
y requisitos necesarios. Las diligencias se pueden realizar en las
oficinas consulares que el país en cuestión tenga en España (ver
esta información en www.embajadas-online.com).
En el sitio web www.visados.org también hay información muy
detallada sobre visados para diferentes países.

Permiso internacional de conducción
Este permiso es necesario si queremos conducir temporalmente en países que no
sean miembros de la Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de
permiso previsto en los Convenios de Ginebra o de Viena.
Este permiso tiene una validez de un año y no es válido para conducir en España.
El único requisito es ser titular de un permiso de conducción en vigencia y de igual
clase al que se solicita y se expide en las Jefaturas Provinciales de Tráfico
(www.dgt.es).

Certificado Internacional de Vacunación
En especial, en determinados países de África, Asia y
Sudamérica, es obligatorio para entrar, un certificado de
vacunación que acredite que han sido administradas
determinadas vacunas, particularmente la de la fiebre
amarilla.
En la página web del Ministerio de Sanidad y
Consumo disponéis de amplia información sobre la
situación sanitaria en todo el mundo. www.msc.es,

Guía de Viajes – Centro de Información Juvenil – Delegación de Juventud de Aranjuez

___________________________________________________________________________

Tarjeta Sanitaria Europea
Si viajáis por Europa, este documento os permite recibir prestaciones sanitarias en
igualdad de condiciones con los asegurados del país al que os desplazáis. La
atención es gratuita y si se tiene que pagar, después se reembolsa la cantidad
correspondiente.
La tarjeta es individual y en ella aparecen el nombre del usuario, el número de
DNI y un código que identifica al Instituto de la Seguridad Social que lo respalda.
Es válida durante una estancia temporal, señalada en el documento, en cualquiera
de los países integrantes de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo
(Islandia, Liechtenstein, Noruega), así como en Suiza.
Para obtenerla deberéis hacerlo en el Centro de Atención e Información de la
Seguridad Social C/ Capitán, 124, Aranjuez.
Además, también existe la posibilidad de conseguir un CPS (Certificado Provisional
Sustitutorio) a través de Internet. http://www.seg-social.es

DOCUMENTACIÓN PARA VIAJAR MÁS BARATO
Podéis viajar más barato por todo el mundo gracias a una serie de carnés. Os
damos información sobre ellos:

ISIC. Carné Internacional de Estudiante
Se puede utilizar el carné ISIC (www.isic.org) en cualquier
país del mundo y da derecho a bastantes descuentos y
ventajas en alojamientos, centros culturales y de ocio….
A su vez, cuenta con un servicio gratuito de emergencias 24h, y un servicio de
llamadas a bajo coste, buzón de voz y correo electrónico.
No existe límite superior de edad para obtener el ISIC. Sin embargo, en algunos
casos hay un límite de edad para aplicar el descuento. En concreto, muchas líneas
aéreas no ofrecen descuentos en sus vuelos a estudiantes por encima de 30 años.

Requisitos: Tener más de 12 años acreditándolo con DNI o pasaporte y ser
estudiante matriculado en centros académicos oficialmente reconocidos, durante
un mínimo de 15 horas semanales.

Precio: 9 €
Validez: un año
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Tramitación: Para haceros con el Carné ISIC podéis acudir al Centro de

Información Juvenil de Aranjuez situado en el Centro Cultural Isabel de Farnesio
C/ Capitán, 39, acreditando la condición de estudiante, fotocopia del DNI,
rellenar la solicitud con una fotografía tamaño carné y pagar la tasa
correspondiente en cuenta de BANKIA, en concepto de “Carnet ISIC”, nº de
cuenta: 2038 0626 06 6000031177.

ITIC. Carné Internacional de Profesor
Los profesores y profesoras también pueden disfrutar de descuentos y ventajas en
alojamiento, transporte, museos o teatros (http://www.istc.org/).
Como con el ISIC, también se dispone de un Servicio de Urgencia 24h.

Requisitos: Ser docente y acreditar esta condición
mediante certificado del centro o nómina.

Precio: 9 €
Validez: Un año.
Tramitación: podéis acudir al Centro de Información

Juvenil de Aranjuez situado en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, C/ Capitán,
39, rellenar la solicitud con una fotografía tamaño carné y fotocopia D.N.I. y
justificante de pago de la tasa correspondiente en cuenta de BANKIA, en concepto
de “Carnet ITIC”, nº de cuenta: 2038 0626 06 6000031177.

Carné alberguista
Un alojamiento cómodo y económico son los albergues, con este carné tenéis
derecho al uso de 206 Albergues Juveniles en España (REAJ, www.reaj.com) y en
más de 4.200 pertenecientes a la Federación Internacional de Albergues Juveniles
(IYHF, www.hihostels.com). Existen diferentes tipos de carnés de alberguista:
Juvenil (de 14 a 29 años): 5 €
Adulto (más de 30 años): 10 €
Grupo (a partir de 10 personas menores de 30 años
y al menos uno de ellos con más de 18): 16 €

Tiene una vigencia de 12 meses a partir de la fecha de expedición.
Se podrá obtener el carnet de forma virtual en el momento de realizar la reserva,
si ésta se formaliza en la siguiente dirección www.hihostels.com
Los menores de 14 años no precisan carné
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Tramitación: podéis acudir al Centro de Información Juvenil de Aranjuez situado

en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, C/ Capitán, 39, rellenar la solicitud,
fotocopia D.N.I. y justificante de pago de la tasa correspondiente en cuenta de
BANKIA, en concepto de “Carnet ITIC”, nº de cuenta: 2038 0626 06 6000031177.

SEGUROS DE VIAJE
Al emprender un viaje siempre se sale confiado de que
todo va a ir bien y no va a haber problemas. Y en la
mayoría de las ocasiones así es, pero a veces la mala
suerte se cruza en el camino y, entonces, es bueno echar
mano de un seguro de viaje. Sobre todo, resulta necesario
para viajes internacionales y muy especialmente para los
destinos fuera de Europa.
Los precios pueden oscilar dependiendo de las coberturas,
los destinos, la duración del viaje y algunas de las
actividades que se van a realizar. Normalmente suelen
incluir repatriaciones sanitarias, asistencia médica en el
extranjero,
pérdida
o
deterioro
de
equipaje,
responsabilidad civil, adelanto de fondos, retrasos en
transportes, entre otros.
Para información más detallada consultar este sitio web:
www.euroresidentes.com/seguros/seguros-de-viaje.htm
Si en vuestro viaje tenéis pensado practicar deportes de aventura es necesario
informarse en la Federación Deportiva correspondiente.
Si necesitáis un seguro de viaje privado, también os apuntamos estas direcciones
en Internet donde podéis hacer una comparativa de diferentes compañías.
http://www.mejoresofertas.net
http://www.europ-assistance.es
http://www.intermundial.es
http://www.isis-ins.com
Tanto el carné de estudiante internacional como el de profesor incluyen un
seguro de viaje. Es un seguro internacional, para residentes en España, válido
para todo el mundo, que otorga amplia protección a los jóvenes en sus viajes y
estancias en el extranjero, cubriendo gastos de asistencia médica y medicinas, en
casos de enfermedad o accidente y pérdida de equipaje, incluso dentro del país de
origen. Para consultar su cobertura y posible ampliación entrar en www.
euro26.org.
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SALUD
“La
salud
también viaja” es el eslogan utilizado por el Ministerio de
Sanidad y Consumo, en especial si se va a países en los cuales las condiciones
sanitarias son más precaria o bien el clima y la alimentación son muy diferentes a
los nuestros.
Una información más detallada sobre la situación sanitaria mundial por
países la podéis encontrar en la página web del Ministerio de Sanidad:
www.msc.es/ (ver apartado profesionales – salud pública – sanidad exterior).
Consejos del Ministerio de Sanidad
No dejéis la salud para última hora. Los aspectos sanitarios del viaje se deben
programar con tiempo, sobre todo cuando tengáis que poneros vacunas o
realizaros análisis específicos.
La visita al médico antes de viajar es aconsejable para realizarse un chequeo
general, particularmente si el viaje va a ser largo y a países con condiciones más
desfavorables, y asimismo, para que os haga las recetas con la cantidad suficiente
si padecéis alguna enfermedad que requiera un medicamento específico.
Es muy importante elegir ropa y calzado adecuados en función de las condiciones
meteorológicas, de la estación del año del país o países en cuestión y de las zonas
a las que vayáis a viajar.
En caso de zonas con temperaturas muy altas y elevados niveles de humedad, los
vestidos deberán ser de fibras naturales (algodón, lino, etc.), ligeros, no ajustados
y de colores claros, siendo aconsejable cambiarse de ropa a menudo. El calzado
será cómodo y ventilado para evitar infecciones por hongos.
El calor y la humedad excesivos, así como los esfuerzos exagerados en esas
condiciones, pueden provocar desde agotamiento, pérdida de líquidos y sales
minerales hasta un grave golpe de calor que haga necesaria una intervención
médica de urgencia. En los casos de agotamiento se recomienda tomar té y
bebidas ricas en sales minerales (zumos de frutas, caldos de verduras, etc.).
Otro aspecto a evitar son las insolaciones y quemaduras solares. Una forma de
evitarlas es ir adaptándose con una exposición progresiva, usar gorra y gafas de
sol y aplicarse cremas con filtro solar de factor alto.

Botiquín
Puede ser más o menos completo en función de las necesidades y de las zonas a
las que se viaje, pero siempre es necesario preparar un botiquín.
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Sin olvidar la medicación que toméis habitualmente, os detallamos una serie de
materiales a incluir en el botiquín y que tendréis que adaptar a vuestras
necesidades:
- Analgésicos
- Antiinflamatorios y antialérgicos
- Artículos de higiene (compresas, tampones…)
- Preservativos
- Crema de protección solar
- Esterilizante para lentillas de contacto
- Desinfectante del agua
- Medicación antipalúdica
- Repelente de insectos
- Pomada para picaduras
- Remedios para la diarrea y la acidez de estómago
- Pastillas para el mareo
- Termómetro
- Desinfectante y material para curas
- Suero
Mirar la caducidad de los medicamentos y materiales que lleváis en el botiquín y
consultar con el médico. También es una buena idea llevar los prospectos de los
medicamentos y el nombre del genérico por si se necesita adquirirlo en otro país.
Advertencia: llevad las medicinas etiquetadas convenientemente ya que en
algunos países la legislación antidroga no mira con buenos ojos pastillas sin
identificar.
Vacunaciones
La selección de las vacunas para un viaje determinado dependerá de la situación
sanitaria concreta del país a visitar, de las enfermedades endémicas que le
afecten, de las características del viaje (no se corren los mismos riesgos en un
viaje de aventura que en uno organizado y no es lo mismo un viaje a una zona
rural que a una zona urbana), de la duración del mismo, de la situación general de
salud del propio viajero y del tiempo disponible antes del viaje.
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Por ello, es necesario que la atención para este tema os la realicen personalmente
en los Centros de Vacunación Exterior dependientes del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
http://www.msc.es/ (ver apartado profesionales – salud pública – sanidad exterior
– salud - vacunación)
Algunas vacunaciones son obligatorias y están
sometidas a reglamentación internacional, pudiendo
ser exigido por las Autoridades Locales del país que
se visita, un Certificado Internacional de
Vacunación.
Por ejemplo, en el caso de la fiebre amarilla la
vacunación es obligatoria para entrar en algunos
países (ver situación sanitaria mundial por países en
la página del Ministerio de Sanidad y Consumo,
www.msc.es).
Independientemente de su posible exigencia, se recomienda esta vacunación para
los viajes a zonas infectadas de África y América del sur.
Otras enfermedades a tener en cuenta, aunque su vacunación no es obligatoria,
son las siguientes: tétanos, hepatitis A, hepatitis B, poliomelitis, meningitis, fiebre
tifoidea, cólera y la malaria o paludismo. Para esta última, y como hasta la
actualidad no existe una vacuna eficaz, la prevención se deberá realizar de otra
maneras evitando la picadura de mosquitos o tomando un tratamiento
antipalúdico para el que es necesario consultar con un médico, puesto que en
ocasiones puede tener importantes efectos secundarios.
Para más información sobre las enfermedades y sus vacunas os
recomendamos que consultéis nuevamente la página web del Ministerio de
Sanidad y Consumo www.msc.es/sanitarios/consejos/
Alimentos
La alimentación y el agua son temas delicados a la hora de viajar, bien por la falta
de higiene o bien por la falta de costumbre y adaptación a ciertos productos.
El “mal del viajero”, la diarrea, es la enfermedad más frecuente en los viajes
internacionales. Algunas recomendaciones básicas son éstas:
- Evitar los alimentos crudos, y si se trata de fruta, comerla pelada. En caso de
comer hortalizas frescas deberán lavarse con agua desinfectada. Especial atención
a las ensaladas. Los alimentos cocinados, cerciorarse que son recientes y que
todavía están calientes.
- Resulta peligroso tomar platos preparados con huevos
crudos, así como derivados lácteos del tipo de los
helados, yogures o quesos frescos. La leche siempre
debe hervirse antes de ser consumida.
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- Las carnes y pescados deben consumirse suficientemente cocinados. No ingerir
moluscos crudos (almejas, chirlas, berberechos, coquinas, etc.).
- Es muy recomendable lavarse las manos frecuentemente.
Teniendo presente que el agua es un importante transmisor de enfermedades
infecciosas, es recomendable beber sólo agua que ofrezca suficientes garantías,
hervida o agua embotellada abierta en vuestra presencia.
No admitir cubitos de hielo en las bebidas ya que pueden estar preparados con
aguas contaminadas.
Según las zonas a visitar es conveniente llevarse pastillas potabilizadoras o lejía
potable que se puede adquirir en farmacias.
Si decidís bañaros en zonas de agua dulce, ríos y lagos, hay que tener cuidado ya
que se pueden adquirir enfermedades parasitarias.

Protección contra los animales
Procurad evitar el contacto con cualquier tipo de animales, incluidos los
domésticos, ya que éstos pueden no estar controlados sanitariamente.
Como reflejo de defensa las serpientes muerden
y los escorpiones pican, especialmente de
noche. El uso de calzado apropiado y sólido es
muy importante para caminar de noche en zonas
habitadas por serpientes.
Conviene sacudir las sábanas y mantas antes de
acostarse, así como la ropa y el calzado antes de
vestirse, por si algún insecto u otro animal se
hubiera ocultado en ellos.
De las picaduras de mosquitos hay que protegerse no únicamente por las
molestias que ocasionan sino también porque a través de ellos se puede contraer
enfermedades como la malaria.
No os olvidéis llevar un repelente de mosquitos especial para zonas tropicales y
utilizar camisetas o camisas de manga larga y pantalones largos. Las espirales
antimosquitos también pueden ser eficaces.

Enfermedades de transmisión sexual
Estas enfermedades, incluido el VIH, SIDA y la hepatitis B, han aumentado en los
últimos años y existen prácticamente en todos los países del mundo.
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Las medidas de protección y las recomendaciones para prevenir este tipo de
enfermedades por contacto sexual son las mismas que en el lugar de residencia.
El consejo básico es la utilización del preservativo en toda relación sexual
para evitar contagios de enfermedades como la gonorrea, sífilis, herpes
y, especialmente, SIDA.

Al regreso
Algunas enfermedades tropicales no se manifiestan inmediatamente, pudiendo
presentarse bastante tiempo después del regreso.
Ante la más mínima duda, se debe acudir al médico para informarle que habéis
realizado un viaje en los últimos 12 meses a una zona tropical o país con
condiciones sanitarias más precarias.

Viaje en avión
El viaje en avión, sobre todo en trayectos largos, supone para
muchas personas un reto y un mal trago necesario para poder
llegar a destinos más lejanos.
Uno de los efectos más comunes y
conocidos es el llamado “síndrome de
clase turista”, que se produce por la falta
de espacio y la presión atmosférica a la
que nos sometemos cuando volamos. Os
damos unos pequeños consejillos para que no padezcáis
este “mal”:
- Antes del viaje procurar no ingerir comidas pesadas o que
produzcan gases, así como bebidas alcohólicas o café,
puesto que son alimentos que deshidratan.
- Evitar las posturas mantenidas y prolongadas. Hay que propiciar una mayor
movilidad de nuestro cuerpo: no llevar el equipaje de mano junto a los pies para
facilitar el movimiento de las piernas; mover los dedos de los pies y los tobillos;
levantarse durante unos segundos siempre que podamos; evitar ropa ajustada y
que impida la transpiración.
Además del Ministerio de Sanidad y Consumo, existen otras fuentes y páginas web
donde podéis encontrar información para un viaje saludable:
http://www.tusalud.com/saludviajero/index.htm
http://www.viajarsano.com/home.html
http://www.viajartranquilo.com/
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Seguridad
El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene información detallada de cada país sobre
la situación general de seguridad, así como algunas advertencias específicas,
como el riesgo por tráfico de drogas. Respecto a este tema, tened en cuenta que
las leyes sobre tenencia, consumo y tráfico de drogas son de aplicación territorial
y obligan a todo el que se encuentre en el país, con independencia de la
nacionalidad.
En algunos países ya es un delito el consumo o
la posesión aunque sea en pequeñas
cantidades.
Podéis consultar esta información en la
siguiente dirección web www.mae.es (Servicios
Consulares) o llamando al 91 379 97 00.
Algunas de las recomendaciones generales que da el Ministerio de Asuntos
Exteriores para un viaje más seguro son las siguientes:
- Proveerse de la documentación necesaria antes de la salida: billetes de retorno,
documento de viaje, pasaporte o D.N.I., visado para aquellos países que lo
requieran, y un seguro de viaje lo más amplio posible.
- Tener siempre presente que constituye una obligación ineludible de toda persona
que viaja al extranjero respetar la cultura y las leyes de otros países, que, en
muchos casos, difieren de forma sustancial de las españolas.
Esta recomendación es especialmente importante en lo que se refiere a la
tenencia, consumo y tráfico de estupefacientes (incluido el alcohol en algunos
países).
- Prevenir el robo o pérdida de su documentación personal y de sus billetes de
viaje.
- Tomar nota del teléfono y dirección de la Embajada o Consulado de España en el
país a visitar.
- En caso de detención, solicitar inmediatamente a las autoridades locales que se
comunique dicha circunstancia al Consulado español.
- En caso de estancias prolongadas registrarse como transeúnte en la Oficina
Consular.
- Recordar que un Consulado Honorario únicamente desempeña funciones de
asistencia urgente e inmediata.
Además de estas recomendaciones generales, aquí tenéis alguna más de carácter
práctico:
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- Si hacéis excursiones por vuestra cuenta a zonas de riesgo o más alejadas de
poblaciones importantes, dejad constancia y alguna forma de contacto con alguna
persona que os resulte de confianza o bien al mismo Consulado o Embajada de
España.
- Hacer copias de los documentos importantes: pasaporte, localizador del billete
de avión, numeración de los cheques de viaje, número de la tarjeta de crédito,
datos personales como el nombre y domicilio, número de cuenta bancaria, licencia
de conducir, tarjeta del seguro. Es mucho más fácil poder recuperarlos y se
agilizan los trámites.
-Apuntar teléfonos de contacto para llamar desde cualquier lugar del mundo en
caso de necesitar autorización de la mutua de asistencia sanitaria, o para anular
los cheques de viajes y las tarjetas de crédito.
-Con la ayuda de Internet acceder a los datos de vuestros documentos robados o
perdidos. Escribir todos los datos en un correo electrónico que os enviaréis a
vosotros mismos antes de marchar de viaje, de tal forma que desde cualquier
lugar del mundo con conexión a Internet podréis tenerla a mano. Otra alternativa
es escanear o fotografiar digitalmente toda la documentación que creamos
conveniente y almacenarla en un servidor web seguro, de tal forma que sea
accesible y consultable por vosotros en caso de necesitarlo.
- No mostrar de manera ostentosa objetos valiosos: En algunas zonas llevar una
cámara digital de manera visible o exhibir billetes de mucho valor, puede disparar
las alarmas en los amigos de lo ajeno. Es conveniente estar alerta con estos
pequeños detalles y no descuidarlos. En cualquier caso, si sois víctimas de un
atraco con violencia, no os la juguéis. Más vale perder sólo una cámara, y llevaros
un buen susto, y no algo más.
- El dinero en efectivo (siempre viene bien llevar algo, sobre todo en zonas
rurales) es mejor repartirlo y esconderlo en diferentes sitios que consideremos
más seguros. Eso sí, no lo dejéis en el interior del equipaje a facturar, ni en el
lugar donde os alojéis, a no ser que sea dentro de una caja de seguridad fiable.
Con el dinero en efectivo no hay que estar tan pendiente de bancos, cajeros…,
pero hay que tener más cuidado con las pérdidas y los robos.
Es preferible cambiar algo de dinero antes de salir. En el destino se recomienda
hacerlo en bancos o empresas de cambio.
Para consultar como está el cambio de euros o dólares a las monedas nacionales
de vuestros países de destino, podéis visitar este sitio en la red:
www.xe.com/ucc/es.
En cuanto a los cheques de viaje, tienen la ventaja de poder recuperar su importe
en caso de pérdida o robo, pero en muchas zonas, sobre todo en áreas rurales, no
los aceptan o los pagan peor que el dinero en efectivo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores dispone de unas “Recomendaciones para viajar
al extranjero” de forma más segura. Estas recomendaciones se refieren a la
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documentación necesaria para entrar en el país, las condiciones sanitarias y de
seguridad, etc. Están disponibles en su página web http://www.mae.es, pulsando
por “Servicios Consulares” y, dentro de estos, “Recomendaciones de viajes” y
poniendo el país que queremos consultar. Además de consultar la página, para
cualquier duda o información práctica, podéis contactar también con el número del
Ministerio de Asuntos Exteriores: 91 379 16 28. No olvidéis consultar la opción de
"Servicios Consulares", para así tener una información más completa. Y siempre
contactar con las embajadas y consulados, cuyas direcciones y teléfonos aparecen
también en la mencionada página.

ALOJAMIENTO
Las opciones de hospedaje que existen son múltiples y variadas, así que tan sólo
tenéis que tantear vuestro bolsillo y valorar cual os resulta más cómoda y se
adapta mejor a vuestro espíritu viajero.
Desde los campings y albergues hasta las casas rurales y hoteles, pasando por los
bed and breakfast, las residencias de estudiantes y apartamentos, el abanico de
alojamientos es muy amplio. Incluso, podéis probar con alternativas originales y
gratuitas: el intercambio de casas o aprovechar los aeropuertos para echar una
cabezadita.

Albergues
Con este tipo de alojamiento vuestro presupuesto no se verá resentido en exceso,
y además podéis encontraros con mucha gente de diferentes países e
intercambiar multitud de experiencias y vivencias.
Los albergues más conocidos son los que pertenecen a la
Federación Internacional de Albergues de Juventud (IYHF). En el
caso de España la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). A
lo largo de todo el mundo podéis encontrar más de 4.500
albergues asociados.
Para acceder a todos ellos es necesario que tengáis el carné de alberguista (para
más información ver apartado “Documentación para viajar más barato”.
Normalmente hay diferentes posibilidades de alojamiento con dormitorios de
diferentes tamaños, desde las habitaciones dobles y triples hasta las múltiples. En
estas últimas, existe separación por sexo.
En estos albergues también existen espacios y opciones para actividades
deportivas, recreativas o culturales, así como salas de TV, o para organizar talleres
y reuniones. Cada albergue establece unas normas de funcionamiento y
convivencia particulares, sobre todo en cuanto al horario y al uso de ciertos
espacios.
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Para más información y hacer reservas:
Red Española de Albergues Juveniles- REAJ www.reaj.com
Hostelling Internacional www.hihostels.com
Además de estos albergues, existen otros muchos que no pertenecen a la IYHF o
REAJ y en los que no es necesario tener el carné de alberguista. A pesar de ello, la
filosofía y el ambiente que se respira en ellos son similares.
En los siguientes enlaces podéis encontrar más información acerca de ellos.
Albergues privados o de otras organizaciones
Hostels.com www.hostels.com Todo el mundo
Hostel Bookers www.hostelbookers.com Todo el mundo
Europtrip www.europtrip.com/hostels Europa
European Hostels www.europeanhostels.com Europa

Camping
Suelen estar situados en entornos naturales en los que podéis aprovechar para
hacer excursiones o diferentes actividades de aventura: rafting, canoas, montar a
caballo, entre otras.
Los hay de diferentes categorías y ofrecen diversos servicios, siempre sin dejar de
disfrutar de los servicios básicos. Lo más habitual es que
cada uno se lleve su tienda de campaña, pero en algunos
también se pueden alquilar. Y si no, la alternativa de las
autocaravanas o la más cómoda de los bungalows, también
tienen su hueco en los campings.
Así como en los albergues, existe un carné internacional
de camping (CCI) con el que podéis obtener algunas
ventajas: descuentos en material de acampada y prioridad en algunos campings
de otros países. Incluye un seguro de responsabilidad civil y de daños a terceros.
Si estáis interesados, contactad con la Federación Española de Clubes
Campistas (www.capistasfecc.com) para que os faciliten más información acerca
de los trámites para obtenerlo.
Algunos contactos para buscar el camping ideal:
Federación Española de Clubes de Camping www.guiacampingfecc.com : España
Campings.net www.campings.net: España, Portugal, Francia y Andorra
Campings online www.campingsonline.com: España
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Infocamping www.infocamping.com: Europa
Eurocamps www.eurocamps.net : Europa
Interhike www.interhike.com: Europa
Campingplaces www.campingplaces.com: Todo el mundo

Casas Rurales
El alojamiento rural es otra de las alternativas aunque está volviéndose una opción
algo cara. Son casas que siguen guardando un aire acogedor y que suelen tener
tarifas bastante asequibles si se va en grupo. En muchas de ellas, las personas
que los gestionan promueven actividades de turismo activo y ecoturismo.
Territorio Ruralter www.ruralter.com: España
Top Rural www.toprural.com: España, Portugal y Francia
All Rural www.allrural.com: Todo el mundo

Bed&Breakfast
Es otra de las posibilidades que resulta interesante para presupuestos ajustados.
La mayoría de estos establecimientos son de carácter familiar e incluyen el
desayuno en el precio.
Hostels Club www.hostelsclub.com: España y todo el mundo
B&B www.bedbreak.com: Gran Bretaña, Irlanda y Francia
American B&B Association www.abba.com: Estados Unidos
B&B Australia www.bedandbreakfast.com.au: Australia
Internacional B&B www.ibbp.com: Todo el mundo

Hoteles
Las tarifas dependen de la categoría de cada hotel, aunque normalmente son más
altas que las de los hospedajes anteriores. De todas formas, hay portales
especializados en Internet en los que se puede encontrar alguna que otra oferta.
Los hoteles con el distintivo de budget se caracterizan
por tener precios más ajustados. Si os queréis, y sobre
todo podéis, permitir un capricho, los Paradores
Nacionales son una oportunidad bastante atractiva.
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Hotel Search www.hotelsearch.com: España
Paradores Nacionales www.parador.es: España
Cheap accomodation www.cheapaccomodation.com: Todo el mundo
Best Stay www.beststay.com: Todo el mundo
Easy Hotel www.easyhotel.com: Todo el mundo

Residencias de Estudiantes
Estas residencias, la mayoría gestionadas por las propias universidades, están
ocupadas durante el curso por los estudiantes, pero durante el verano algunas de
ellas se transforman en alojamiento turístico.
En estas direcciones podéis encontrar algunas oportunidades, tanto en España
como en otros países de Europa.
Universidad de La Laguna http://servicios.ccti.ull.es/se/residencias: España
Adele www.adele.org: Francia
Student Accomodation UK www.accommodationforstudents.com: Gran Bretaña
Deutsches Studentwerk http://www.studentenwerke.de: Alemania

Pisos y Apartamentos
A pesar de no ser la opción más barata, compartir piso o alquilar uno para un
grupo tiene sus atractivos, sobre todo en estancias más largas.
Mirar estos enlaces:
Seloalquilo www.seloalquilo.com: España
Easy Piso www.easypiso.com: España y todo el mundo
Idealista www.idealista.com: España
Abbey Apartments www.abbeyapart.com: Europa, Canadá y EE.UU.

Convivencia en familias
Es un tipo de alojamiento muy interesante cuando el objetivo es aprender idiomas
o trabajar en el extranjero. Las familias de acogida ofrecen habitación y,
normalmente, pensión completa. Estas son algunas de las agencias con las que se
puede gestionar este tipo de hospedaje.
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Council Internacional Educational Exchange www.ciee.org: Estados Unidos
Kells College www.kellscollege.com: Varios países
She Herencia www.she.es: Varios países
Interway www.interway.es: Varios países

Refugios
Si vuestra predilección son las ascensiones o excursiones montañeras o deportes
de invierno como el esquí, éste es, sin duda, el tipo de alojamiento que necesitáis.
Suelen estar gestionados por las Federaciones y Clubes de Montaña que ofrecen
descuentos a las personas federadas y socias. El tipo de instalaciones suele ser
muy simple, con una zona para dormir en sacos o con mantas y cocina para
calentar o cocinar alimentos, siempre en un ambiente montañero y muy cálido.
www.madteam.net/refugios: España, Europa, Marruecos y América Latina
Federación Española de Montaña www.fedme.es: España

Alojamiento gratuito
Más allá de estas opciones, ha surgido con fuerza el movimiento del intercambio
de casas como una alternativa gratuita y que promueve el intercambio cultural y
personal. Si no tenéis reparo a la hora de compartir casa, está puede ser otra
opción más a tener en cuenta.
Hay diferentes centrales que coordinan las ofertas y demandas de las personas
interesadas, que pueden ser bilaterales (el intercambio de casas propiamente
dicho), o unilaterales (alguien que cede su casa).
Club Intervacaciones www.iespana.es/intervacaciones: España
Homelink International www.homelink.org: Todo el mundo
IHEN www.homexchange.com: Todo el mundo
Stay4free www.stay4free.com: Todo el mundo
Couch Surfing www.couchsurfing.com: Todo el mundo
Hospitallity Club www.hospitalityclub.org: Todo el mundo
Para los que sois capaces de descansar y dormir en cualquier sitio, esta curiosa
página www.sleepinginairports.com. En ella, los viajeros más intrépidos y
necesitados relatan las facilidades e incomodidades que tienen los aeropuertos
internacionales, e incluso algún otro curioso lugar, para utilizarlos como posada.
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TRANSPORTE
Como en el alojamiento, las opciones son ricas y diversas y, por supuesto, muy
particulares. ¿Qué os parece el famoso y popular Inter rail? ¿O los vuelos de “bajo
coste”? ¿Y en bici o a pie?
Todas las opciones, incluso dentro de un mismo viaje, tienen su hueco.

Tren
El tren es uno de los medios de transporte más populares para viajar: resulta
cómodo y relativamente asequible por sus precios, en especial si tenéis algunos de
los carnés o tarjetas que ofrecen descuentos. La tarjeta más conocida y usada en
Europa es la de Inter rail.
Inter rail
Inter Rail es un pase que permite viajar en tren por más de 30 países europeos en
primera o segunda clase durante varios días.
Se han incluido importantes novedades para ofrecer una mayor flexibilidad al
viajero en función del destino elegido y los días que se quieran invertir en el viaje.
Hay dos tipos de pases, el Pase Global, la opción clásica que permite viajar por
todo el mapa Inter Rail sin excepción, o el Pase País, una nueva opción que
permite viajar durante un número de días determinados por uno de los países.
Esta fórmula sustituye a las ocho "Zonas" de viaje en las
que se repartía el mapa de Europa para viajar con un
pase Inter Rail y permitirá al viajero ser más selectivo a
la hora de elegir una ruta entre más de 40.000
estaciones de ferrocarril europeas.
Con el nuevo Inter Rail "a la carta", todos los rincones de Europa seguirán al
alcance de los viajeros, que podrán escaparse en tren al norte del continente
(Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia), al corazón de Europa (Francia, Alemania,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, República Checa y Polonia), a los países
mediterráneos (Italia, Grecia, Turquía), a los países del Este (Hungría, Eslovenia,
Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Croacia, Serbia, Macedonia) o a los países que
miran al Atlántico (Portugal, Reino Unido e Irlanda).
Para una información más detallada podéis consultar la
página web de RENFE (www.renfe.es) o bien visitar el sitio
oficial de Inter rail.
Además, existen en la red varias páginas independientes
creadas en torno a esta gran comunidad de viajeros que es
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inter rail. Quizás la más conocida sea la de Inter-rail.org. Allí vais a encontrar
una extensa guía de consejos, alojamientos y diferentes alternativas, así como un
foro para compartir experiencias, aventuras, dudas y cualquier otra cuestión
relacionada con este apasionante modo de moverse por las tierras del viejo
continente.
Sitio oficial de Interrail www.interrailnet.com: Europa
Inter-rail.org www.inter-rail.org: Europa
Guía práctica de interrail www.geocities.com/infointerrail: Europa
Eurodominó
La tarjeta Eurodominó permite viajar por Europa, siempre que no sea en el propio
país de residencia (www.renfe.es, apartado “productos”). Podéis elegir la clase y
la duración del viaje, de 3 a 8 días en un mes. Si adquirís el pase Eurodominó,
tenéis derecho a descuentos en numerosas empresas de transporte. La tarjeta
puede adquirirse con 60 días de antelación a la fecha de utilización.
Rail Plus
Tarjeta personal e intransferible, que os permite adquirir billetes a precios
especiales. Reducción del 25% del precio del billete. Hay una tarjeta Junior para
menores de 26 años en la fecha de emisión del billete (www.renfe.es, apartado
“productos”).
Eurail
Pase internacional para viajar ilimitadamente según las características de la
modalidad escogida, que puede ser adquirido por personas con residencia
permanente fuera de Europa, Federación de Rusia, Turquía, Marruecos, Argelia y
Túnez (http://www.eurail.com/).
Con el Carné Joven existen descuentos en otras tarifas de tren, cercanías y
grandes recorridos.
Para información más detallada sobre estas tarjetas y descuentos consultad con
RENFE.
Feverail
Es un billete de uso personal que os permitirá recorrer los 1.300 kilómetros de la
red de FEVE a bordo de todas sus líneas de trenes de
cercanías y regionales. Las vías de FEVE atraviesan
más de 1.300 kilómetros entre playas, montañas y ríos
de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y Castilla y
León.
Cada parada es un lugar por descubrir, con pueblos y
ciudades donde abunda la diversión, las fiestas
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populares, las huellas del pasado, la buena comida y la mejor gente.
Más información en los teléfonos: Oviedo- 985 297 656; Gijón- 985 342 415.
Igualmente, os apuntamos otros sitios web por si queréis ampliar vuestro
conocimiento sobre los pases y recorridos a nivel europeo, e incluso mundial. En
ellas podéis encontrar diversas guías y mapas relacionados con el mundo del tren.

Webs para viajar en tren:
RENFE http://www.renfe.es/: España y viajes por Europa
FEVE Rail http://www.feverail.com: España
European Rails Guide http://www.europeanrailguide.com: Europa
Worldtravellers.net http://www.worldtravellers.net: Todo el mundo
SNCF http://www.sncf.com: Francia
NMBS http://www.b-rail.be: Bélgica
NS http://www.ns.nl: Holanda
BAHN http://www.bahn.de: Alemania
CP http://www.cp.pt: Portugal
FS http://www.trenitaliaplus.com: Italia
OSE http://www.ose.gr/: Grecia
UK Railways Companies http://www.rail.co.uk: Gran Bretaña
SJ http://www.sj.se: Suecia
OEBB http://www.oebb.at: Austria
DSB http://www.dsb.dk: Dinamarca
VR http://www.vr.fi: Finlandia
Irish Railways http://www.irishrail.ie: Irlanda
ZSR http://www.zsr.sk: Eslovaquia
EVR http://www.evr.ee: Estonia
MAV http://www.mav.hu: Hungría
LDZ http://www.ldz.lv: Letonia
NSB http://www.nsb.no: Noruega
PKP http://www.pkp.pl: Polonia
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CD RAIL http://www.cd.cz: República Checa
CFR http://www.cfr.ro: Rumanía
BDZ http://www.bdz.bg: Bulgaria
http://bueker.net/trainspotting/index.php Europa

Autobús
Es otro de los medios más económicos para desplazarse. Algunas compañías
realizan ofertas para jóvenes, estudiantes o grupos. Una vez que hayáis elegido la
compañía, aseguraos del equipaje que podéis transportar gratuitamente.
Continental Auto www.continental-auto.es: España
Enatcar-Alsa www.alsa.es: España
Aisa www.aisa-grupo.com: España
Viba, S.A. www.vibasa.es: España
Eurolines www.eurolines.es: Europa
Busabout Europe www.busabout.com: Europa
Greyhound www.greyhound.com: EE.UU. y Canadá
Eurolines
Tiene pases de 15,30 o 60 días que permiten viajar con libertad y flexibilidad por
35 ciudades europeas a precio fijo y con descuentos para jóvenes menores de 26
años. Tfno: 902 405040.www.eurolines.es
Busabout Europe
Otro pase para viajar barato por más de 70 destinos en Europa. Hay diferentes
modalidades de billete y también descuentos con menos de 26 años.
www.busabout.com
Coche
Si tenéis intención de viajar con vuestro propio coche o moto, no debéis olvidar
una serie de documentos imprescindibles:
- Permiso de conducir.
- Permiso de circulación del vehículo.
- Seguro del vehículo con el recibo del pago de la póliza.
- Tarjeta de inspección técnica del vehículo (ITV) actualizada.
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- Si salís fuera de la Unión Europea, el permiso internacional de circulación.
Tampoco está de más tener información de la DGT sobre el estado de las
carreteras y la previsión del tiempo, así como de las rutas que pueden acortar
vuestro viaje. Os apuntamos algunas direcciones de Internet que pueden resultar
útiles en vuestro viaje:
Dirección General de Tráfico (DGT) www.dgt.es España
Mapas de Carreteras
www.mappy.com: España y Europa
Guía Campsa www.guiacampsa.com: España y Europa
Guía Michelin www.viamichelin.es: España y Europa
Talleres de coches www.talleresdecoches.com: España
Alquiler de vehículos.
Ésta es una opción que deberíais valorar si vais a viajar más de una persona.
Comparad los precios y haced cuentas con la gasolina para ver si os sale rentable.
Estad atentos a las promociones de las empresas del sector. Algunas de ellas,
como Avis, Europcar y Hertz, tienen descuentos con el Carné Joven.
Alquiler de coches
Avis www.avis.es: España y todo el mundo
Hertz www.hertz.es: España y todo el mundo
Europcar www.europcar.es: España y todo el mundo
Compartir coche.
Es un modo alternativo y más sostenible de viajar en coche con el que ahorráis
dinero y tenéis la posibilidad de conocer gente. Este sistema pone en contacto a
personas que disponen de coche particular con otras que no lo tienen y que van a
realizar un mismo trayecto en las mismas fechas. En las webs que os facilitamos
encontraréis posibilidades para compartir coche en itinerarios locales, estatales o
internacionales.
Compartir.org www.compartir.org España y Andorra
Viajamos Juntos www.viajamosjuntos.com España y Europa
Viajando Juntos www.viajandojuntos.com España y Europa
Coche Compartido www.cochecompartido.com España
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Autostop.
La manera más aventurera y libre de moverse por el mundo. Entraña toda una
filosofía y espíritu viajeros que van mucho más allá del mero
transporte. A lo largo de todo el mundo existen comunidades
de autostopistas que os facilitarán información sobre las
condiciones y truquillos que existen en cada país para hacer
autostop. Aquí os apuntamos algunas de ellas para que
tengáis algunas referencias:
Hitchhikers www.hitchikers.org: Todo el mundo
Autostop Argentina www.autostopargentina.com.ar: Argentina
Autostop Guides www.autostopguide.com: Europa y EE.UU.

Autocaravana
La autocaravana también tiene sus adeptos incondicionales. El viaje con la casa a
cuestas es un medio para disfrutar del trayecto sin prisas, pero sin renunciar a
algunas comodidades.
Roulot www.roulot.es: España
Viaja libre www.viajalibre.com: España
El Mundo www.elmundo.es/viajes: España

Bicicleta
El viaje en bici, como el que se hace a pie, supone otra forma de viajar que nada
tiene que ver con los anteriores. Permite disfrutar de la gente y de los paisajes de
una manera más pausada, pero no por ello menos intensa. Eso sí, requiere ir
debidamente equipado (casco, ropa especial, herramientas, repuestos, etc.), una
cierta forma física y estar más preparado para los imprevistos.
A veces resulta imprescindible combinarlo con otros transportes como el tren o el
avión. Para llevarla en el primero de ellos existen varias opciones:
-RENFE-REGIONALES: El transporte de la bici es gratuito, pero si el número de
bicicletas es superior a cinco, tendréis que avisar con tiempo.
-RENFE-GRANDES LÍNEAS: Sólo se puede llevar la bicicleta en los trenes
nocturnos que disponen de literas. Además, deberá ir embalada y colocada en la
litera inferior.
Más información: www.renfe.es o en el teléfono 902 24 02 02.
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- FEVE: Permite el transporte de la bici como equipaje de viajero, pero si el
número es elevado también hay que avisar previamente.
Más información: www.feve.es o en el 902 100 818.
En el avión cada compañía aérea tiene su propia política con el tema de facturar
las bicicletas, así que lo mejor es que os informéis sobre las condiciones antes de
comprar los billetes. De todas maneras, hay algunas normas generales que os
recordamos: el límite de peso en el equipaje es de 20 kg.; la bici debe estar
embalada; hay que desinflar las ruedas, quitar los pedales; y se aconseja doblar el
manillar y ponerles identificaciones.
A quienes os apasione la aventura a pedal, os dejamos algunas webs para
compartir información con aficionados de España y todo el mundo.
Nombre
Amigos del Ciclismo
Bike Spain
Trento Bikes
Club de cicloturismo
do Brasil

Web
www.amigosdelciclismo.com
www.bikespain.info
www.trentobike.org
www.clubedecicloturismo.com.br

Territorio
Todo el mundo
España
Todo el mundo
Brasil y todo el mundo

Avión
Tradicionalmente éste es uno de los transportes más caros, pero desde hace unos
años las compañías de bajo coste, más conocidas como de low cost, han
revolucionado la oferta y, hoy por hoy, se pueden encontrar precios muy
asequibles para volar.
La reserva y la venta de estos billetes se realizan directamente por Internet o por
teléfono. Es importante informarse detenidamente de todas las condiciones,
precios, horarios, cambios, facturación, cancelaciones..., para evitar imprevistos.
Hay que tener en cuenta que estas compañías, al reducir al máximo los costes,
limitan los servicios de atención al cliente, tanto en tierra como en el vuelo.
Para más información sobre seguridad aérea, consultad la página del Ministerio de
Fomento, en el apartado de Aviación Civil (www.fomento.es).
Asimismo, según el destino y el viaje que queráis
realizar, se pueden utilizar los servicios de las
compañías tradicionales, que ante la presión de las de
bajo coste, están optando por la venta on line y el uso
de billetes electrónicos para reducir precios. Algunas de
ellas tienen precios interesantes si disponéis de Carné
Joven o ISIC.
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Otro recurso ágil y cómodo para reservar y comprar billetes de avión son los
portales de Internet de agencias que trabajan como buscadores de ofertas de las
propias compañías aéreas. Igual que con las low cost, hay que estar atentos a las
condiciones de compra, cancelación y al cumplimiento de la normativa aérea.

Agentes de viajes. Ofertas
Amadeus www.amadeus.net: España y todo el mundo
Atrápalo www.atrapalo.com: España y todo el mundo
Ebookers www.ebookers.es: España y todo el mundo
Edreams www.edreams.es: España y todo el mundo
Lastminute www.lastminute.com: España y todo el mundo
Rumbo www.rumbo.es España y todo el mundo
Skyscanner www.skyscanner.net: España y todo el mundo
Terminal A www.terminala.com: España y todo el mundo
Viajar.com www.viajar.com: España y todo el mundo
AENA (www.aena.es) tiene información actualizada sobre los aeropuertos
españoles, las condiciones de vuelo, los requisitos y, así como sobre los derechos
del cliente a la hora de volar.
Barco
El barco es una manera diferente, y menos habitual, de moverse por el mundo. En
España existen varias compañías de ferrys que hacen viajes a las Islas Baleares,
las Canarias, Norte de África, Italia, Gran Bretaña e Irlanda.
Hay descuentos para los poseedores de carné joven. De todas maneras, conviene
informarse previamente sobre las tarifas y confirmar los billetes, al igual que con
el avión, para evitar sorpresas desagradables de última hora. Si queréis
transportar automóviles, hay que llegar con suficiente tiempo al embarque.
Nombre
Transmediterranea
Balearia
Ferrylines.com
Euroferrys
Brittany Ferries

Web
www.transmediterranea.es
www.balearia.net
www.ferrylines.com
www.euroferrys.com
www.brittanyferries.es

Grimaldi Ferries

www.grimaldi-ferries.com

Silja Lines

www.silja.com/fi

Territorio
España
España
Europa
España, Marruecos
Gran Bretaña, Irlanda,
Francia y España
Italia, España, Francia,
Túnez y Malta
Suecia, Finlandia y Estonia
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Como con el coche, también hay oportunidad de viajar compartiendo barco, en
diferentes tipos de embarcación. Para encontrar compañeros en tan apasionante
viaje, os apuntamos esta dirección: www.buscotripulantes.com.
Y para más aventura y emoción, existe la posibilidad de que os embarquéis en un
buque de carga para llegar hasta vuestro destino. Para más información sobre
compañías que ofrecen este tipo de servicio, apuntad esta web:
http://members.aol.com/CruiseAZ/freighters.htm.
Viajes Mochileros
Los viajes mochileros entrañan algo más que ir con una mochila al hombro y
gastar poco dinero. Suponen otra forma de viajar, donde lo importante no es
llegar a un sitio, sino ir, y donde el camino es tan importante como el destino. Son
viajes que permiten un mayor contacto con la realidad cotidiana de los lugares
que se visitan y de las gentes que los habitan, y eso sí, lo imprevisible tiene su
lugar de honor en el trayecto. Hay que abrirse a situaciones inesperadas, sean
éstas buenas o malas, a veces también conflictivas, y tomarlas con filosofía
mochilera.
Esta manera de moverse por el mundo engancha a miles de viajeros y viajeras, de
diferentes edades, en todo el mundo.
Si vosotros también lo estáis o queréis estarlo, os apuntamos algunos enlaces
donde se pueden compartir estas experiencias.
Nombre
El Viajero

Web
http://viajero.infinitesimal.org

Mochileros.org

www.mochileros.org

Vagamundos.net

www.vagamundos.net

Autostop
Argentina

www.autostopargentina.com.ar

Acróbata del
Camino

www.acrobatadelcamino.blogspot.com

Camino10.com

www.camino10.com

Descripción
Página web para
viajeros y mochileros.
Viaje
de
dos
mochileros
por
Sudamérica
… para viajeros sin
prisas
Punto de encuentro
de
mochileros,
viajeros y amantes
del autostop
Blog de un viajero
por el mundo.
Página web con una
filosofía
alternativa
de viaje
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Senderismo
Es una modalidad muy atractiva para recorrer senderos y caminos diversos. En
España los más populares son el Camino de Santiago y la Ruta del Quijote, pero a
lo largo de todo el mundo hay innumerables rutas para conocer nuevos parajes,
pueblos y gentes. Y no hay que olvidar que a muchos sitios sólo se puede llegar a
pie.
Nombre
Viajar a pie
Backpacking.net (en inglés)

Web
www.viajarapie.info
www.backpacking.net

Territorio
Todo el mundo
Todo el mundo

Viajes alternativos
Si os apetece saliros de los típicos circuitos y viajes más demandados, podéis
elegir otro tipo de países y actividades que, aunque más caros, os permitirán
recorrer lugares exóticos y no tan accesibles para los turistas en general, como
India, Vietnam, Sudan, Israel, Mongolia, Sri Lanka, etc…
A través de la red se pueden organizar viajes por tu cuenta contratando
directamente con las empresas de aventura de los países de destino. Se suele
abaratar el viaje en un 30-40% y además te lo pasarás en grande organizándolo.
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Nombre
Cuervo Blanco

Descripción
Web
Directorio y recursos de http://www.cuervoblanco.com/viajes1.
viajes alternativos
html

Viajes Tuareg

Gran
variedad
en http://www.tuaregviatges.es/
destinos
y
actividades(vela,
senderismo y trekking)

Viajes
Caravanserai

Ofrecen paquetes de http://www.caravanseraiviajes.com/
diferentes días a varios
destinos

Viajes
Exploración

Exploraciones,
http://www.exploraccion.com
campañas arqueológicas
y festivales del mundo
aparte de la oferta de
viajes alternativos
Paquetes de viajes y http://www.occius.com/
posibilidad de organizar
viajes con otros viajeros
desconocidos

Viajes Occius

Viajes Marco
Polo

Gran oferta en destinos http://www.clubmarcopolo.es
y actividades como surf,
multiaventura, veleros,
trekking y naturaleza
extrema.

Viajes
Aparte de la oferta de http://www.yporquenosolo.com
Yporquenosolo turismo alternativo, está
especializada
en
paquetes para personas
que quieran
viajar solas.
Viajes Alnur

Viajes de peregrinos, http://www.viajesalnur.com/
enigmas y misterios,
cursos,
talleres
y
paquetes de turismo
alternativo.
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PORTALES DE INTERNET
Os facilitamos una serie de portales en Internet, para que podáis consultarlos,
bien antes de salir o cuando ya estéis en ruta.
Meteorología
Nombre
Instituto Nacional de Meteorología
Weather.com (en español)
Meteored.com

Web
www.inm.es
http://espanol.weather.com
www.meteored.com

Accuwather.com
Tutiempo.net

www.accuweather.com
www.tutiempo.net

Territorio
España
Todo el mundo
España y todo
el mundo
Todo el mundo
España y todo
el mundo

Idiomas
Nombre
Travlang
Traductor elmundo.es

Web
Territorio
www.travlang.com/languages Traductor y diccionario
de 80 lenguas del
mundo
www.elmundo.es/traductor
Traductor de español,
inglés, francés y alemán

Cambio de moneda
Nombre
Universal Currency Converter
Oanda

Web
www.xe.com/ucc/es
www.oanda.com/converter/travel

Territorio
Todo el mundo
Todo el mundo

Mapas
Nombre
National
Geographic
MapQuest
Atlapedia.com
Google maps

Web
www.nationalgeographic.com/xpeditions/atlas

Territorio
Todo el mundo

www.mapquest.com
www.atlapedia.com
http://maps.google.es

Mappy

www.mappy.com

Todo el mundo
Todo el mundo
España y todo el
mundo
España y Europa
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Cálculo de horas locales
Nombre
Web
Territorio
Clarinet
http://times.clari.net.au
Todo el mundo
Interhotel.com http://interhotel.com/intl/es/timeconverter Todo el mundo
Time and date www.timeanddate.com
Todo el mundo

Información telefónica
Nombre

Web

Territorio

Telefónica
www.telefonica.es
Infobel
www.infobel.com/world
Gsmworld.com (Mapa www.gsmworld.com/roaming/gsminfo
de cobertura telefonía
móvil GSM)

España
Todo el mundo
Todo el mundo

Otros
Nombre
Cálculo de distancias (en
inglés)
Cocina del Mundo
Guía de adaptadores
eléctricos (en inglés)
Hotrec
Hoteles, restaurantes y
cafés en Europa
Cibercafés en todo el
mundo (inglés)
Café y Tren

Web
Territorio
www.indo.com/tips/distances Todo el mundo

MásdeViajes.com

www.masdeviajes.com

Viatgeaddictes.com

www.viatgeaddictes.com/es

Webviajes

www.webviajes.com

www.cocinadelmundo.com
www.korjo.com

Todo el mundo
Todo el mundo

www.hotrec.org

Europa

www.cybercaptive.com

Todo el mundo

www.cafeytren.com

Ofrece recursos para
viajar por Europa de la
forma más económica
posible.
Además
de
datos
prácticos de cada país,
trasmiten su visión de
cada zona.
Web para adictos a los
viajes alternativos y por
libre del mundo.
Centenares de enlaces
hacia
las
mejores
páginas españolas en
internet
relacionadas
con el turismo.
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Diario del viajero

www.diariodelviajero.com

Blog Diario del viajero:
Alojamiento,
gastronomía,
tendencias, consejos y
mucho más.
Portal de Wikipedia
dedicado a los viajes.

Wikitravel

http://wikitravel.org/es/

Comoviajar.com

www.comoviajar.com

Portal con todo tipo de
información
sobre
viajes.

Travel Trotters

www.traveltrotters.com

Página
inglés.

Backpackers

www.backpackers.com

Blog en inglés para
viajeros
y
viajeras
independientes.

All Travel Tips

www.alltraveltips.com

Página en inglés con
todos
los
recursos
necesarios para el viaje.

de

viajes

en

Guías de viajes
Nombre
Guías Pilot
Guías de Viajes
Lonely Planet
Guías de viajes por ciudades
Guía Mundial de Viajes
Guía Campsa
Maporama
Guía Michellin

Web
www.pilotguides.com
www.guias-viajes.com
www.lonelyplanet.es
www.viajandopor.com
www.guiamundialdeviajes.com
www.guiacampsa.com
http://world.maporama.com/idl/maporama/
www.viamichelin.es

Revistas de viajes
Nombre
Altaïr
National Geographic Viajes
Rutas del Mundo
Geo
De Viajes
Revista Ibérica

Web
www.altair.es
www.ngviajes.com
www.rutasdelmundo.com
www.georevista.es
www.deviajes.es
www.revistaiberica.com

Guía de Viajes – Centro de Información Juvenil – Delegación de Juventud de Aranjuez

___________________________________________________________________________

Suplementos de Viajes en periódicos
El Viajero-El País

www.elpais.es/elviajero

Viajes-El Mundo

www.elmundo.es/viajes

Programas de radio de viajes
Nombre
Web
Gente Viajera Onda Cero
www.ondacero.es
Catalunya Radio- Els viatgers de la Gran www.catradio.cat
Anaconda

Libros de viajes
Altaïr

Nombre

Web
www.altair.es

De Viaje

www.deviaje.com

FNAC

www.fnac.es

Casa del libro

www.casadellibro.com

Viajes y viajeros

www.viajesyviajeros.com

Descripción
Librería especializada en
libros de viajes está en
Barcelona en Gran Via,
616 y en Madrid en
Gaztambide, 31.
Agencia de viajes, librería
especializada en literatura
de viajes y cartografía y
tienda de accesorios y
complementos para viajar
en Serrano 41 de Madrid.
Tienen sección de viajes
en
varias
ciudades
españolas.
Venden
a
través de su web libros
de viajes, guías, mapas.
En diferentes ciudades
españolas con amplia
sección de viajes.
Web con relatos de
viajes, textos famosos,
biografías de viajeros y
viajeras de leyenda.
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Foros y experiencias de viajes
Nombre
Vive tu viaje

Web
www.vivetuviaje.com/espa

Explica tu viaje

www.explicatuviaje.com

Viajeros.com

www.viajeros.com

Travellers Point

www.travellerspoint.com

Foros. Viajar.com

http://foros.viajar.com/

Descripción
Portal donde hay foros,
fotos, relatos y más
cosas para compartir.
Aquí puedes encontrar
experiencias de otros
viajeros que han ido al
país que te interesa.
Comunidad de viajeros
de habla hispana
Comunidad de adictos a
los viajes en todo el
mundo.
Foros para encontrar
compañeros/as de viaje.

Agencias de Viajes especializadas en turismo joven
Nombre
Alventus

Web
www.alventus.com

Años Luz

www.aluz.com

Bidon5

www.bidon5.es

Club Viajes Joven

www.clubviajesoferta.com

Club Marco Polo

www.clubmarcopolo.es

Karma Viajes

www.karmaviajes.com

Descripción
Especializada
en
organización de viajes
diferentes:
activos,
culturales, de observación
de
la
naturaleza,
senderismo, de aventura,
de 0exploración...
Viajes para grupos o
personas individuales
Especialistas en trekking,
viajes a medida, travesías
africanas, rutas inéditas y
safaris.
Especialistas en turismo
juvenil, turismo activo,
ski,
alojamientos
en
Galicia.
Agencia de viajes con
oferta fuera del turismo
tradicional.
Disponen de catálogos
con viajes especialmente
diseñados para jóvenes,
organizan grupos para
aprender idiomas. Tienen
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Rosa dels Vents

www.rosadelsvents.es

Taranna

www.taranna.com

Viajes Viloria

www.viajesviloria.com

Vivencia Andina Viajes

www.vivenciaandina.com

Viajes Zeppelin

www.viajeszeppelin.com

tarifas especiales con
compañías aéreas.
Empresa de Cataluña que
gestiona
directamente
casas de colonias y
albergues juveniles.
Equipo integrado por
expertos profesionales en
cada continente.
Agencia con viajes para
jóvenes.
Agencia especializada en
viajes a Sudamérica.
Ofertas especiales de
vuelos a Sudamérica y
vuelos interiores (AirPass)
Agencia con viajes para
jóvenes
con
varias
ofertas

Turismo Activo
Web
http://www.turismoactivo.com

http://www.genteviajera.com
http://www.revistaiberica.com/aventura/i
ndex.htm
http://aventura.muchoviaje.com
http://www.infoaventura.com

http://www.logitravel.com/
http://www.clubrural.com/

Descripción
El portal del Turismo Activo en
España donde podrás planificar tu
viaje,
buscar
alojamientos,
actividades a realizar, restaurantes,
datos de interés, etc..
Turismo activo con imaginación.
Información de Aventura, croquis y
vías de escalada de diferentes puntos
de España.
Viajes de aventura,
excursiones,
rutas turísticas, esqui y cursos.
Revista digital de turismo Activo y
Deportivo: Deportes de Aventura,
Alojamientos,
Rutas,
Noticias,
Reportajes, Artículos, Destinos,...
Turismo activo y de aventura en
Logitravel.
Turismo Activo: Actividades de
aventura. Actividades de naturaleza.
Deportes aéreos. Deportes de agua.
Deportes de invierno ...
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Páginas web sobre turismo responsable y sostenible
Webs
www.fodestur.org.ni
www.viajerossinfroteras.com
www.biospherehotels.org
www.turismodepaz.org
www.turismojusto.org
www.turismoresponsable.net

www.turismo-responsable.org

www.thetravelfoundation.org.uk
http://responsibletravel.istc.org/

Descripción
Fomento del Desarrollo Sostenible
mediante el
Turismo en Centroamérica.
Colectivo de personas amantes de los
viajes y comprometidas con proyectos
solidarios.
Página web del Instituto de Turismo
Responsable.
Asociación sin ánimo de lucro que
quiere
hacer del turismo una
herramienta solidaria.
ONG especializada en turismo y
desarrollo
Guía de todas las informaciones a nivel
mundial
que
se
encuentren
relacionadas con iniciativas de turismo
sostenible, responsable y justo.
Portal sobre Turismo y Desarrollo
creado en 2003 por iniciativa de tres
organizaciones no gubernamentales
catalanas: ACASC, Sodepau y Xarxa de
Consum Solidari.
Organización británica que promueve
el turismo responsable.
Página de la International Student
Travel Confederation (ISTC).

ONGDs con Viajes Solidarios
Organización
Sodepaz
Acsur- Las Segovias
Fundación Vicente Ferrer
Servicio Civil Internacional
Setem
Cives Mundi
Asociación Jarit
Xarxa de Cosum Solidari

Webs
www.sodepaz.org
www.acsur.org
www.fundacionvicenteferrer.org
www.ongsci.org/es
www.setem.org
www.civesmundiperu.org/spain
www.jarit.org
www.xarxaconsum.net
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