
 
 
 
 

 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

GUÍA DEL BUEN VIAJERO 
Fuente: Boletín ‘Viajar Barato’ de junio de 2012, editada por el CIPAJ,  
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Si piensas en viajar o estás preparando tus vacaciones, en estas páginas encontrarás 
toda la información necesaria para que tu viaje te resulte lo más económico posible. 
 
1.- Planifica tu viaje 
Antes de iniciar el viaje, dedica un tiempo a planificarlo, evitaras imprevistos y 
sorpresas de última hora. Para ello te proponemos que consultes estos recursos: 
 

• Blogs de viajeros y recomendaciones  para viajar 
www.mochileros.org   Comparte información con otros viajeros y descubre con la 
comunidad de mochileros los lugares más maravillosos para realizar tu propio viaje. 
www.losviajeros.com   Sitio web hecho por y para viajeros. Puedes encontrar diarios 
de viajes por países y continentes. 
www.viajeros.com   Comunidad de viajeros de todo el mundo, reunidos para hacer 
amigos, contar sus experiencias y aprender de la de los demás. 
www.viajarsinrumbo.com   Blog de viajes con noticias, guías de viaje, audioguías y 
videoguías. 
www.cuentatuviaje.net   Consejos, opiniones y relatos contados por y para los viajeros. 
Regístrate y cuenta tus experiencias por el mundo. 
http://www.lonelyplanet.es/Home.aspx Esta página ofrece información útil sobre 
numerosos países. Además encontrarás una relación de todas las guías que tienen 
editadas en papel. 
http://elviajero.elpais.com/guias/ Comparte información y reportajes de destinos 
repartidos por los cinco continentes. 
 

• Portal Europeo de la juventud. Información práctica para viajar por Europa 
dirigida a jóvenes: guías turísticas, alojamiento, transporte y precios y 
descuentos. Además en este portal encontrarás enlace a los servicios de 
información juvenil en cada uno de los países de la Unión Europea para que 
puedas informarte de eventos, festivales y otras actividades de interés para 
completar tu viaje http://europa.eu/youth/travelling_europe/index_eu_en.html 

• Viajar por Europa es la web oficial de la Unión Europea para las personas que 
viajan por los 27 países de la UE. Aquí encontrará consejos prácticos para sus 
viajes tanto de vacaciones como de negocios: documentos necesarios, 
asistencia sanitaria, teléfono móvil, etc.   http://europa.eu/travel/index_es.htm 

• Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.  Recomendaciones de 
viajes: normativa, documentación, visados, condiciones sanitarias y de 



 
 
 
 

 

seguridad y relación de las embajadas y consulados de España en el 
extranjero.   www.maec.es  (dentro del apartado de Servicios/consulares/ 
Recomendaciones para viajar). 

  

• Oficinas de turismo. Directorio de oficinas de turismo en todo el mundo 
www.towd.com 

 

• INJUVE. Si acudes personalmente al INJUVE, puedes encontrar los siguientes 
recursos: 

 
 
Eurodesk. La Red de información europea en la que participan 900 centros de 
información juvenil de 27 países europeos, Te puede contestar a las preguntas y 
dudas concretas que se te planteen sobre cualquier tema europeo.  
http://www.eurodesk.injuve.es/eurodesk/preguntanos.html?__locale=es 
 
 
Información sobre los Carnés. La información sobre el procedimiento para obtener 
los carnés de alberguista, carné joven europeo o los carnés de estudiante 
internacional y de profesor internacional, con los que obtener descuentos en el 
extranjero, puedes encontrarla en 
http://www.injuve.es/contenidos.type.action?type=1542441185&menuId=1542441185&
mimenu=Carnés para jóvenes 
 
2.- Alojamiento 
 
Albergues Juveniles 
Aunque las tarifas de los albergues varían de un país a otro, en general ofrecen una 
buena relación calidad-precio. En algunos albergues, las habitaciones tienen baño, 
mientras que en otros el baño es compartido. Para acceder a los 236 albergues 
españoles y a los más de 4.500 repartidos en más de 60 países en todo el mundo, es 
necesario tener el carné de alberguista. Con este carné también puedes obtener 
descuentos en museos, transportes, tiendas y diversas actividades. 
Puedes informarte de cómo obtenerlo en la oficina de Información o la web del 
INJUVE, o en las web de tu comunidad. 
Encontrarás información sobre albergues, sus prestaciones y tarifas, en este sitio web: 
www.hihostels.com 
 
Alojamiento gratuito e intercambio de casas 
Belogbed. Posibilidad de alojamiento gratuito en todo el mundo a cambio de ofrecer tu 
propia residencia a otros miembros de la red. Debes inscribirte para poder ser 
miembro.  www.belodged.com 
Stay4Free.  Red de alojamiento gratuito en todo el mundo. En esta página puedes 
intercambiar tu casa o buscar un alojamiento gratis. Es necesario registrarse para 
acceder a la base de datos www.stay4free.com 
CouchSurfing.  Servicio que permite a sus afiliados ponerse en contacto para pactar 
algún tipo de alojamiento sin coste durante sus viajes. El servicio es gratuito, aunque 
hay que rellenar un formulario de inscripción. www.couchsurfing.org 
Hospitality Club. Club en donde sus miembros se ayudan unos a otros cuando viajan, 



 
 
 
 

 

ya sea proporcionando una habitación o acompañando en una visita por la ciudad. 
Unirse a este club es gratuito, basta con registrarse. 
http://esp.hospitalityclub.org/indexesp.htm  
 
 
Bed and Breakfast 
Alojamiento que ofrece cama y desayuno por una tarifa económica. Aquí tienes 
páginas interesantes que te ofrecen este tipo de alojamiento en todo el mundo  
www.bedandbreakfast.com 
www.bed-breakfast-world.com 
 
Camping 
Es una forma de alojamiento barato que te permite disfrutar al mismo tiempo de la 
naturaleza. 

• Campings de España. También encontrarás información sobre casas rurales: 
www.acampa.com 

• Campings en Europa. En esta página encontrarás 8600 campings  europeos. 
En algunos campings, es posible reservar una plaza de camping on-line.  En el 
resto,  puedes enviar cumplimentada una solicitud de información o de reserva. 
www.eurocampings.es 

 

3.- Transporte 
 
Avión 
Viajar en avión no tiene porqué salirte caro. Existen numerosas compañías de bajo 
coste, y también buscadores de vuelos en Internet que te ofrecen las mejores tarifas. 
 
Compañías de bajo coste: 

• www.ryanair.com    

• www.wizzair.com    

• http://www.volotea.com/es    

• www.tuifly.com 

• www.easyjet.com 

• www.vueling.com 
 
Guía de aerolíneas de bajo coste. Encuentra la línea de bajo coste que realiza la ruta 
de vuelo que quieres realizar. www.low-cost-airline-guide.com 
 
Buscadores de vuelos baratos: 

• www.lastminute.com 

• www.ultimasplazas.com 

• www.cheapvuelos.es 

• www.rumbo.es 

• www.govolo.es 

• www.edreams.es 

• www.vuelosbaratos.es 
 
 



 
 
 
 

 

Aeropuertos en España: Toda la información sobre la red de aeropuertos en España 

http://www.aena.es/csee/Satellite/Home 

 
Aeropuertos del mundo. Directorio mundial de aeropuertos, clasificados por 
ciudades, países y continentes www.aeropuertosdelmundo.com.ar 
 
Tren 
 
Descuentos en alta velocidad. Renfe ofrece descuentos en alta velocidad -larga 
distancia-, de un 25 % en trenes Ave y un 20 % en el resto de trenes, a jóvenes 
menores de 26 años titulares del carné joven, emitido por cualquier Comunidad 
Autónoma o en el extranjero, en recorridos de ámbito nacional. En los trenes 
internacionales Elipsos Trenhotel basta que acredites tu identidad con el DNI para 
obtener el descuento del 20 %. 
En trenes de media distancia, cualquier día y recorrido, también puedes beneficiarte 
con el carné joven del 20 % de descuento, si tienes entre 12 y 25 años.  
Más información:  www.renfe.es 
 
InterRail es un pase que permite viajar en tren por más de 30 países europeos en 
primera o segunda clase durante varios días. Hay dos tipos: 

• InteRail Global Pass, válido para los 30 países de InterRail, excepto el propio 
país de residencia. 

• InterRail One Country Pass, que permite viajar en los trenes de uno de los 27 
países europeos.  

Podrás escaparte en tren al norte del continente (Dinamarca, Suecia, Noruega, 
Finlandia), al corazón de Europa (Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, Austria, República Checa y Polonia), a los países mediterráneos (Italia, 
Grecia, Turquía), a los países del Este (Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Rumanía, 
Bulgaria, Croacia, Serbia, Macedonia) o a los países que miran al Atlántico (Portugal, 
Reino Unido e Irlanda). Además, con InterRail podrás obtener descuentos y ofertas en 
el país donde tu pase es válido.  
+ info: www.interrailnet.com  
 
Pase Global Joven 

(de 12 a 25 años) 
Adulto 
2ª clase 

Adulto 
1ª clase 

15 días seguidos 298,00 € 422,00 € 646,00 € 
22 días seguidos 329,00 € 494.00 € 756,00 € 
1 mes completo 422,00 € 638.00 € 977,00 € 
5 jornadas en 10 días 175,00 € 267,00 € 409,00 € 
10 jornadas en 22 días 257,00 € 381,00 € 583,00 € 
 

Enlaces con todos los sitios web de los ferrocarriles nacionales en Europa: 
www.railfaneurope.net  
 
Coche 
 
Compartir viaje 
Compartir los gastos de desplazamiento puede ser otra opción viajar más barato. 



 
 
 
 

 

Tanto si dispones de coche y tienes plazas libres como si lo que quieres es encontrar 
gente que vaya a viajar al mismo lugar que tú, estas páginas web pueden serte 
interesantes: 
www.viajamosjuntos.com  
www.compartir.org  
www.shareling.es 
www.hitchhikers.org 
www.mylifts.com 
 
Si te trasladas con tu propio vehículo no necesitas ningún trámite especial si viajas 
dentro de los límites de la Unión Europea, fuera de ella hay que sacar un Permiso 
internacional de Conducción. Se necesitan: 2 fotografías de color, fotocopia del DNI y 
del permiso de conducir y pagar una tasa de 9,60 €.  www.dgt.es 
 
Ferry 
 
Si prefieres viajar en barco, o si a la hora de planificar tu viaje necesitas realizar algún 
trayecto por mar, aquí puedes encontrar toda la información sobre 
compañías,operadoras de ferry, puertos, destinos, rutas y horarios. 
www.directferries.es 
www.aferry.es 
 
Los titulares de InterRail Global Pass y los pasajeros con un InterRail One Country 
Pass pueden disfrutar de viajes en ferries gratis o con grandes descuentos en 
muchos países. 

 
Autobús 
 
Con Eurolines Pass visitar Europa te resultará muy fácil, puedes viajar de un país a 
otro tantas veces como quieras, siempre que no repitas el trayecto. Planifica tu viaje y 
diseña el itinerario a tu medida, hay 41 ciudades a escoger. Según tu presupuesto y 
del tiempo de que dispongas, puedes elegir entre el billete de 15 ó 30 días. Como 
titular de Eurolines Pass también puedes obtener descuentos en los precios de hoteles 
y albergues, y pre-reservar visitas guiadas en las principales ciudades de Europa para 
sacar el máximo partido a tu viaje.  
 
Tarifas Joven 

(menores de 26 años) 
Adulto 

Baja 180,00 € 210,00 € 
Media 210,00 € 245,00 € 

15 
días 

Alta 295,00 € 350,00 € 
Baja 245,00 € 315,00 € 
Media 275,00 € 335,00 € 

30 
días 

Alta 380,00 € 460,00 € 
 

Más información: www.eurolines.com 
Madrid, 29 de junio de 2012 


