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VIAJAR

Si vas a desplazarte por la Unión Europea en 
tus vacaciones, te ofrecemos algunos recur-
sos de interés para planificar tu viaje, conocer 
la situación COVID, descuentos y posibilida-
des para la realización del desplazamiento, el 
alojamiento e información necesaria en caso 
de tener algún percance. 

DOCUMENTACIÓN CARNETS Y DESCUENTOS
PASAPORTE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Llévalos también cuando viajes dentro de la UE En todo el mundo puedes disfrutar de las ventajas 

y descuentos de estos carnés. Estos te ofrecen la 
posibilidad de hospedarte, visitar museos o reali-
zar compras a un precio más barato.

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 paí-
ses de la UE.
www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/
PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761

CARNÉ JOVEN EURO<26

www.renfe.com/es/es/viajar/prepara-tu-viaje/descuentos/

CARNÉ INTERNACIONAL DE ESTUDIANTE (ISIC)

www.isic.es

CARNÉ INTERNACIONAL GO-25 (IYTC)

www.isic.es/estudiante/

CARNÉ INTERNACIONAL DE ALBERGUISTA

www.inturjoven.com/carnets/carnets-de-alberguistas

TUS 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

COVID
infórmate de las medidas vigentes en el portal de la comi-
sión donde podrás saber las restricciones y requisitos de 
los países UE.
https://reopen.europa.eu/es

BREXIT – REINO UNIDO
En el siguiente enlace podrás comprobar si necesitar apli-
car una Visa según tus circunstancias para viajar a Reino 
Unido:
https://www.gov.uk/check-uk-visa
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DESPLAZARTE

COCHE: Compartir el coche

www.compartir.org
www.blablacar.es
www.mylifts.com_es.html

TREN

TAXI 

TAXI.EU
UBER
CABIFY

AUTOBÚS: Eurolines 

EURO LINES

AVIÓN: Buscadores de vuelos baratos 
EDREAMS
VUELOS BARATOS
RUMBO.ES
LAST MINUTE
SKYSCANNER

BICICLETA Y EXCURSIONISMO 

www.ecf.com

www.taxi.eu
www.www.uber.com/es/es-es/es 
www.cabify.com/es

www.eurolines.de/de/startseite 

www.edreams.es
www.vuelosbaratos.es
www.rumbo.es
www.es.lastminute.com
www.skyscanner.es

> Interrail
www.inter-rail.org
www.interrail.eu

> EurailPasses
www.eurail.com/es

> Rail Plus
www.renfe.com/viaje-
ros/viajes_internaciona-
les/railplus.html

 

ALOJAMIENTO

HOTELES. Buscadores ALQUILER DE APARTAMENTOS

VIAJAR GRATIS

HOSTALES Y ALBERGUES

ALBERGUES JUVENILES

CAMPINGS Y ACAMPADA

BED & BREAKFAST

BOOKING
KAYAK
SKY SCANNER
TRIVAGO

AIRBNB
www.airbnb.es
WINDU
www.wimdu.es
VRBO
www.vrbo.com/es-es

Alternativas para viajar gratis o a un 
coste muy bajo pudiendo encontrar 
alojamiento gratis a cambio de unas 
horas de trabajo.

Trabaja en Granjas.
www.wwoof.net
www.helpx.net
Intercambia habilidades
www.workaway.info/es
Voluntariado a cambio de
alojamiento y comida
www.helpstay.com
Viajar enseñando idiomas
Go Cambio
www.gocambio.com
Cuidado de casas HOUSE CARE
www.trustedhousesitters.com
www.housecarers.com
Comparte experiencias.
Couchsurfing.
www.couchsurfing.com
Volunteers Base
www.volunteersbase.com

HIHOSTELES

HOSTEL WORLD
EUROPEAN HOSTELS 
LONELY PLANET

EUROCAMPINGS
CAMPING EUROPE
INFOCAMPING 
INTERHIKE

BED BREAK
BED AND BREAKFAST
BED AND BREAKFAST
IN EUROPE

www.booking.com
www.kayak.es
www.skyscanner.es
www.trivago.es

www.spanish.hostelworld.com

www.hostelworld.com
www.europeanhostels.com
www.lonelyplanet.com/hotels

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

www.campingeurope.com
www.infocamping.com
www.interhike.com

www.bedbreak.com
www.bedandbreakfast.com
www.bedandbreakfastineurope.com
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