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VIAJAR

Vas a deplazarte por la Unión Europea en tus 
vacaciones, y queremos ofreceros algunos 
recursos de interés para planificarte tu viaje, 
descuentos y posibilidades para la realización 
del desplazamiento, el alojamiento e informa-
ción si tienes algún percance.

DOCUMENTACIÓN

VIAJAR

PASAPORTE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Llévalos también cuando viajes dentro de la UE.

SEGUROS

No olvides llevar contigo la documentación de los seguros 
de viaje, salud y automóvil.

TARJETA SANITARIA EUROPEA

Esta tarjeta permite recibir asistencia sanitaria en los países 
de la Unión Europea.

www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/
PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/
DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm

DERECHOS

En la página web de la Comisión Europea podrás compro-
bar los derechos que te asisten cuando viajas.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm

CARNÉS Y DESCUENTOS

En todo el mundo puedes disfrutar de las ventajas 
y descuentos de estos carnés. Estos te ofrecen la 
posibilidad de hospedarte, visitar museos o realizar 
compras a un precio más barato.

CARNÉ JOVEN EURO<26

Ventajas para jóvenes menores de 26 años. Carné Joven de 
Comunidades Autónomas y EYCA.

http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/CarneJoven.html

CARNÉ INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE (ISIC)

Puedes utilizar el carné ISIC en cualquier país del mundo.

http://www.isic.es/ 

CARNÉ INTERNACIONAL GO-25 (IYTC)

A jóvenes menores de 31 años. Con esta tarjeta podrás dis-
frutar de miles de descuentos y ventajas en cualquier parte. 

http://www.isic.es/estudiante/  

CARNÉ INTERNACIONAL DE ALBERGUISTA

El carné de alberguista no te ofrece descuentos, pero per-
mite a personas de todas las edades alojarse en los alber-
gues nacionales y extranjeros.

https://www.inturjoven.com/carnets/carnets-de-alberguistas 
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COCHE: Compartir el coche

www.compartir.org

www.blablacar.es

www.amovens.com

www.mylifts.com

HOTELES. Buscadores

BOOKING: www.booking.com/

KAYAK: www.kayak.es/ 

SKY SCANNER: www.skyscanner.es 

TRIVAGO:www.trivago.es

AVIÓN: Buscadores de vuelos baratos

EDREAMS: www.edreams.es

VUELOS BARATOS: www.vuelosbaratos.es

RUMBO.ES: www.rumbo.es 

TRABBER: www.trabber.com 

LAST MINUTE: www.es.lastminute.com/

CAMPINGS Y ACAMPADA

EUROCAMPINGS : www.eurocampings.co.uk/en/europe/

CAMPING EUROPE: www.campingeurope.com/

INFOCAMPING: www.infocamping.com/

INTERHIKE:  www.interhike.com/

BED & BREAKFAST

BED BREAK: www.bedbreak.com/

BED AND BREAKFAST: www.bedandbreakfast.com 

BED AND BREAKFAST IN EUROPE: 

www.bedandbreakfastineurope.com/

TAXI

TAXI.EU: http://www.taxi.eu/

UBER: https://www.uber.com/es-ES/

HOSTALES Y ALBERGUES

HOSTEL WORLD:  www.hostelworld.com/

HOSTEL BOOKERS: www.hostelbookers.com/

EUROPEAN HOSTELS:  www.europeanhostels.com/

HOSTELS: www.hostels.com 

LONELY PLANET: www.lonelyplanet.com/hotels

AUTOBÚS: Eurolines

EURO LINES: https://www.eurolines.de/de/startseite/

ALBERGUES JUVENILES

HIHOSTELES: https://www.hihostels.com/

BICICLETA Y EXCURSIONISMO

La red EuroVelo traza 12 rutas ciclistas de largo reco-
rrido a través de  Europa con una extensión total de 
66 000 km.

www.ecf.com/

TREN

> Interrail

Es un pase que permite viajar 
en tren por más de 30 países 
europeos en primera o segun-
da clase durante varios días. 

www.inter-rail.org

www.interrail.eu

> Eurail Passes

Con los Eurail Passes puedes 
disfrutar de una experiencia 
de viaje flexible en tren por 
los 18 países incluidos en la 
Red Europa.

https://www.eurail.com/es/

> Rail Plus

Es una tarjeta personal e in-
transferible que permite ad-
quirir billetes de tren a pre-
cios especiales. 

http://www.renfe.com/viajeros/
viajes_internacionales/railplus.html

DESPLAZARTE ALOJAMIENTO

www.europa.almeria.es
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