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P re p a r a c i ó n
del viaje
Preparar el viaje

A

ntes de salir de viaje, es muy
importante comprobar que los papeles
están en regla.
Aquí damos unos consejos útiles a la
hora de viajar. Si vamos conduciendo,
no debemos olvidar el Carné de
conducir. Para salir fuera de Europa es
necesario además un permiso
internacional. Llevar siempre el carné
de identidad y si el destino lo requiere,
pasaporte y visados.
Carnés específicos: Joven Europeo,
GO<25, Internacional de Estudiante,
Alberguista, etc.
Es recomendable llevar fotocopias de
los documentos más importantes,
además de los originales, guardados
en sitios diferentes pues pueden
servirnos en caso de extravío. Interesa
llevar fotos de carné, por si se
necesita gestionar algún permiso
especial. Es bueno contratar un
seguro de viaje, sobre todo si el
desplazamiento es a países no
comunitarios, en alguno de estos
países es obligatorio.

Hay que informarse de las vacunas
obligatorias y aconsejables, según el
lugar de destino y guardar durante todo
el viaje el justificante de haberlas recibido.
Para posibles incidencias, hay que
conocer la dirección del consulado o la
embajada de España en el país de
acogida.
El Documento Nacional de
Identidad es obligatorio desde los
14 años y se necesita para acreditar
legalmente la identidad y nacionalidad.
Hay que salir siempre con el DNI y el
pasaporte.
Se puede viajar con el DNI en vigor a
todos los países de la Unión Europea.
Además, también es válido para viajes
a Andorra, Bosnia-Herzegovina,
Georgia, Islandia, Liechtenstein,
Mónaco, Montenegro, Noruega, San
Marino, Santa Sede, Serbia y Suiza.
Los menores que lleven sólo DNI
necesitan una autorización del padre,
madre o tutor.
tel. 060
http://www.interior.gob.es/dni-8

El Pasaporte, es imprescindible
para entrar en los países no
comunitarios.
tel. 060
http://www.interior.gob.es/pasaporte-29
En algunos países, además de
exigir el pasaporte, exigen también
el visado para poder visitarlos.
Suelen tardar entre siete y quince
días en concederlo. Algunos países
no lo requieren si las estancias no
llegan a tres meses. Si es un viaje
de turismo o negocios deben llevar
billete de ida y vuelta.
En cualquier caso, es aconsejable
consultar la página del
Ministerio de Asuntos
Exteriores. En la sección
“Recomendaciones de viaje” se
encuentran avisos o consejos en
caso de viaje al extranjero.
tel. 913 799 700 - 913 798 300
www.exteriores.gob.es
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Carnés
Carné Joven Europeo

Carné de alberguista

Tiene validez en la mayor parte de
los países europeos y ofrece
descuentos en el ámbito de la
cultura, los viajes, las compras, el
alojamiento, la formación, los
deportes, etc. En Aragón se ofrecen
cursos de idiomas y viajes por
Europa. También aporta un seguro
de asistencia en viaje gratuito, con
cobertura en todo el mundo.

Existen más de 4.000 albergues
juveniles repartidos en más de 93
países. Para alojarse en ellos es
necesario llevar el Carné de alberguista.
Este carné nos permite acceder a
numerosos descuentos en las tarifas de
museos y centros culturales, servicios
de viaje, actividades de ocio…

www.carnejoven.es
A través de las redes sociales se puede estar
al tanto de las ventajas del Carné Joven
Europeo. Entre ellas, en Facebook y en
Twitter @CJovenAragon.
Oficina de Carné Joven Europeo
Franco y López, 4. 50005 Zaragoza
tel. 976 716 856
Pza. Ángel Sanz Briz, 10. 50013 Zaragoza
tel. 976 271 519
Espacio Carné Joven Europeo
de El Corte Inglés
Paseo Sagasta, 3 Plta. 4. 50008 Zaragoza
info@carnejoven.es
www.carnejoven.es

Hay varias modalidades dependiendo
de la situación y edad del solicitante.
tel. 976 716 810
www.reaj.com
http://www.hihostels.com/

Carné de estudiante
ISIC
Incluye a los estudiantes de enseñanza
reglada desde la Secundaria en
adelante y carece de límite de edad
superior, aunque en la mayoría de los
países se establece la edad de 30
años sin cumplir para la obtención de
prestaciones. Nos facilita ventajas y
descuentos en vuelos, trenes, ferries,
autobuses, alojamientos, museos y
teatros de todo el mundo.

tel. 976 716 8106
www.isic.org

Carné internacional
GO<25
Proporciona, a los menores de 26
años que no puedan acreditar la
condición de estudiantes, algunas
ventajas y descuentos en alojamientos
y transportes, ofrecidos por las
organizaciones de la Federación
Internacional de Organizaciones de
Viajes para Jóvenes (FlYTO), así
como descuentos en la entrada a
museos, galerías, centros culturales y
lugares históricos de todo el mundo.
tel. 976 716 810
www.istc.org
Todos estos Carnés, se facilitan en
las sedes del Instituto Aragonés de
la Juventud de las tres provincias,
en CIPAJ y en algunos servicios de
información juvenil.
tel. 976 716 810

Transporte

E

n autobús las compañías
suelen realizar precios especiales para
jóvenes y estudiantes. Algunos países
ofrecen descuentos especiales para
poder recorrerlo entero.
Algunas de las compañías que
ofrecen líneas regulares desde
Aragón al extranjero son:

LINEBUS
Ruta: Bélgica, Polonia, Francia, Holanda,
Italia, Inglaterra, Alemania y Marruecos.
Estación de Delicias
Avda. Navarra, 80. Zaragoza
tel. 976 281 792
www.linebus.com

SAMAR BUIL
Ruta: Andorra, Toulouse, Niza.
Estación de Delicias
Avda. Navarra, 80. Zaragoza
tels. 976 434 391 - 976 440 442
www.samar.es

EUROLINES
Rutas desde Zaragoza a Alemania, Bélgica,
República Checa, Francia, Países Bajos,
Italia, Marruecos, Portugal y Suiza.
Estación de Delicias
Avda. Navarra, 80. Zaragoza
tel. 976 488 375
www.eurolines.es
Con Eurolines pass, se puede viajar de
forma ilimitada por más de 50 ciudades
europeas, siempre y cuando no se repita.
Es posible permanecer en las ciudades
cuanto se desee, reservar visitas guiadas y
obtener descuentos en hoteles y hostales.
http://www.eurolines.com/es/
eurolines-pass/

TABITA TOUR FILADELFIA
Compañía de origen rumano con destinos a
Bulgaria, Francia, Italia, Rumanía, Eslovenia
y Hungría. Página web (en rumano):
www.tabitatour.ro/
Por ferrocarril: El tren es un medio
de transporte eficaz, ecológico y con
muchas posibilidades.

En líneas internacionales hay algunos
programas que abaratan costes en
recorridos determinados: Eurodominó
e Inter-rail.
tel. 902 320 320
www.renfe.com
Vuelos: Las ofertas en avión varían
continuamente. Determinadas
compañías hacen grandes descuentos
con los carnés para jóvenes y
estudiantes.
En el Aeropuerto de Zaragoza operan
Air Europa, Air Nostrum, Ryanair,
Volotea y Wizz, con destino a Bruselas,
Hungría, Reino Unido, Italia y Francia.
www.aeropuertodezaragoza.net

AENA
Aeropuerto de Zaragoza
tel. 902 404 704
www.aena.es
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Algunas compañías que realizan vuelos al extranjero son:
GRUPO IBERIA
(Iberia, Air Nostrum y Binter).
tel. 902 400 500
www.iberia.com
Twitter: @Iberia

AIR EUROPA
tels. 902 401501 / 976 712 322
www.aireuropa.com
Twitter: @AirEuropa

RYANAIR
Destino a Bruselas, Londres, Milán y París
desde Zaragoza.
www.ryanair.com

AIR BERLÍN
Desde Barcelona fleta vuelos no sólo a
Alemania, sino también a Australia, Austria,

Canadá, China, Estados Unidos, Indonesia,
Pakistán y Tailandia, entre otros.
www.airberlin.com

Destino Gran Bretaña.
www.jet2.com

TRANSAVIA
Destino Holanda, Burdeos, Niza, Marsella y
Rotterdam.
www.transavia.com

Otras compañías relevantes
que operan desde
Madrid o Barcelona:

EASY JET

Air China

Con destino a Reino Unido, Francia y
Alemania.
www.easyjet.com

www.airchina.es

GERMANWINGS
Desde Barcelona se puede viajar prácticamente a
toda Europa. Desde Madrid, sin embargo, sólo
a Países Bajos, Alemania y Suecia.
www.germanwings.com

Barco

Autostop

Si tomamos el barco,
Transmediterránea, Ferries P&O.
o Brittany ferries, realizan trayectos
internacionales y la página web suele
tener precios reducidos para jóvenes.
Facilita la reserva de multitud de
rutas en ferry, así como la consulta
de las páginas de las principales
empresas en el sector de transporte
marítimo.

El servicio de coche compartido
posibilita contactar a conductores y
ocupantes que desean viajar a un
mismo destino en las mismas
fechas, ofreciendo la posibilidad de
compartir proporcionalmente los
gastos.

www.aferry.es

JT2

American Airlines
Con destino a Miami, Dallas
y New York.
www.americanairlines.es

Vueling
www.vueling.com

www.compartir.org
www.viajamosjuntos.com
www.blablacar.es (también disponible en
aplicación para smartphone)

Seguros

C

obertura Sanitaria.
Los titulares o beneficiarios de la cartilla
médica del alta de la Seguridad Social
española tienen derecho a recibir
asistencia sanitaria en los países de la
Unión Europea y en aquellos con los
que hay firmados convenios.
La página web de la Seguridad Social
ha dispuesto un servicio para averiguar
si se tiene derecho a prestación
sanitaria. Por tanto, sería el primer
paso antes de obtener la tarjeta
sanitaria europea.
Es posible solicitar la Tarjeta Sanitaria
Europea online sin necesidad de
certificados digitales, salvo que sea
necesario aportar alguna
documentación complementaria, y
entonces, habría que personarse en
cualquier Centro de Atención e
Información de la Seguridad Social.

Sede electrónica de la Seguridad Social,
enlace para la solicitud online de la Tarjeta
Sanitaria Europea.
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/
ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000
Teléfono de contacto para solicitar cita
previa en alguno de los centros de la
Seguridad Social:
tel. 901 106 570
Para ampliar información, consultar
http://ec.europa.eu/social
Los seguros de viajes, son
importantes, sobre todo para viajar
fuera del continente europeo. Los hay
que cubren todo tipo de imprevistos
(pérdida de equipaje, responsabilidad
civil contra terceros, anulación de
billetes, asistencia sanitaria, deportes
de alto riesgo, traslado al país de
origen, etc.).

El Carné Joven Europeo contiene un
seguro gratuito de asistencia en viaje
válido para todo el mundo (incluido
territorio español, siempre que sea a
más de 30 kms del domicilio).
La cobertura se extiende al
desplazamiento (ida y vuelta) y a la
estancia por tiempo inferior a 90 días,
y las garantías principales son la
asistencia por enfermedad y
accidente, responsabilidad civil,
pérdida de equipajes y gastos de
anulación del viaje.
Para más información sobre la cobertura,
garantías, póliza y demás cuestiones
de interés, consultar página web.
www.carnejoven.es
Por otra parte, casi todas las
compañías aseguradoras ofrecen
un seguro de viajes para estudios
en el extranjero, cuya cobertura
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puede incluir la asistencia médica,
la indemnización por extravío de
equipaje, responsabilidad civil,
capital asegurado por fallecimiento
o incapacidad, entre otras
garantías.
Seguros IATI, www.iatiseguros.com

Otras aseguradoras:
Mapfre, www.mapfre.com
Axa Seguros, www.axa.es
Allianz, www.allianz-assistance.es
Zurich, www.zurich.es
Cuando viajamos, debemos consultar
las vacunas necesarias para cada

lugar, con antelación suficiente para
que puedan producir sus efectos
beneficiosos. En las Direcciones
Provinciales de Salud, nos facilitarán
la información así como en muchos
casos, la vacuna correspondiente.
www.vacunas.org

Información general

R

esulta muy útil el portal “Vida y
negocios en la Unión Europea”, donde
se ubica información sobre las
cuestiones ordinarias de la vida en el
extranjero: asistencia sanitaria,
derechos del consumidor… así como
sistemas fiscales y comercio.
http://europa.eu/eu-life/index_es.htm
Por otra parte, el Ministerio de Asuntos
Exteriores pone a disposición de la
ciudadanía una sección sobre
oportunidades profesionales y de
formación en el extranjero, bien en
Organizaciones Internacionales, en la
Agencia Española de Cooperación
Internacional al Desarrollo (AECID), o
bien a través de prácticas o
voluntariado.

Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación
www.exteriores.gob
También en Facebook y en Twitter:
@MAECgob
La Agencia Europea de
Información y Asesoramiento para
los Jóvenes (ERYICA), cuyo
objetivo es favorecer la
cooperación entre entidades de
países europeos que promueven la
información juvenil, permite

acceder a datos de interés en más
de 30 países europeos.
http://eryica.org/ ( en inglés)

Portal Europeo
de la Juventud
El Portal Europeo de la Juventud
ofrece información europea y
oportunidades de interés para los
jóvenes que viven, estudian y trabajan
en Europa. La información se clasifica
por temas, como educación y
formación, creatividad y cultura, salud
y bienestar, etc., se encuentran en la
página principal y en la barra de
botones al principio de cada página.
La información se ofrece tanto a
escala europea como por países.
Pulsando "Elige un país" aparece
información de los distintos países
y la de Europa en general.
A la derecha de casi todas las páginas
se encuentran breves listas de noticias
y eventos del país. Al pulsar en un
artículo o evento se ven los detalles
del mismo. Para ver la lista completa
de eventos y artículos, pulsar los
botones "Todos los eventos" o "Todas
las novedades".
Se puede elegir el idioma en el botón
que se encuentra en la parte superior
derecha de cada página.

La navegación por el sitio y la información
de nivel europeo está en 27 idiomas.
La Comisión Europea y la red
Eurodesk llevan a cabo el
mantenimiento de los contenidos de
esta web. El portal hace posible que
los jóvenes obtengan respuestas a sus
preguntas a través de la red Eurodesk.
El Portal Europeo de la Juventud es
una iniciativa interinstitucional de la
Unión Europea.
http://europa.eu/youth/es

Red Eurodesk
La Red Eurodesk es un servicio de
información sobre programas e
iniciativas europeas, dirigido no sólo
a las personas jóvenes sino también
a los que trabajan en el ámbito de la
juventud.
Publica un boletín mensual que
centra su atención en la información
relativa a las áreas de interés para
los jóvenes, con el objetivo de
facilitar la movilidad en la UE.
Eurodesk es una red que ofrece
información, obtenida directamente
de la Comisión Europea y otras
agencias de similar grado. El
servicio también ofrece información
nacional de los países participantes.
http://www.eurodesk.eu/edesk/

Alojamiento

E

s difícil encontrar alojamiento y
más aun que sea asequible. Podemos
alojarnos en hoteles o albergues para
la primera semana y luego, una vez
allí buscar. En ocasiones, en las
Embajadas, Casas de España o
instituciones como el Cervantes,

hay información sobre alojamiento
y también de intercambios
de idiomas.
Si la estancia no es muy larga,
pueden encontrarse residencias pero
a largo plazo un piso compartido es lo
mas rentable aunque es cuestión de
suerte.

Las opciones de alojamiento son
variadas y al menos para un primer
momento pueden buscarse desde
España, utilizando Internet.
Los precios varían según la opción
y la distancia al centro de la ciudad,
universidad, etc., pero no son muy
económicas.
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Albergues
Resulta de las opciones más económicas y accesibles
comparada con hoteles o el alquiler de un inmueble.
www.reaj.com
www.hihostels.com

Alojamientos en casas particulares
(Bed and Breakfast)
http://es.bedycasa.com

Alojamiento gratuito mediante el intercambio de casas
(es necesario registrarse)
http://stay4free.com
www.couchsurfing.org
www.bewelcome.org

Permite la búsqueda de personas con las que compartir
piso en diversos países
www.easypiso.com
Alojamientos en todo el mundo:
www.hostels.com

Pone en contacto a personas que ofrecen alojamiento en su casa a cambio
de una ayuda acordada, que puede ser económica o de colaboración en las
tareas domésticas.
http://homeshare.org

Web en varios idiomas, entre ellos, el español.
www.hostelscentral.com
www.easyhotel.com

Página web de contacto entre personas que alojan o buscan alojamiento en
casas particulares en cualquier parte del mundo por un modesto precio por
persona y noche.
www.homestaybooking.es

Alemania
www.studenten-wg.de
www.studentenwerke.de
www.wg-company.de
www.wg-gesucht.de
www.zwischenmiete.de

Ofertas económicas en hoteles.
www.hostelworld.com

Página web completa, desde qué hacer y qué ver
en Irlanda, hasta qué tipo de alojamiento se puede
encontrar –albergues, hoteles, campings, etc.–.
www.discoverireland.ie
Web para la reserva de alojamiento en Irlanda.
www.goireland.com

Italia
Bélgica
Dispone de una extensa base de datos sobre
cualquier tipo de alojamiento.
www.belgica-turismo.es
http://www.immoweb.be/
http://immo.vlan.be/

Francia
www.seloger.com
www.pap.fr
www.avendrealouer.fr
Se circunscribe a la oferta
y la demanda en París.
www.appartament.org/colocations.html
Alquiler para estudiantes
www.adele.org
www.portail-colocation.com
www.fusac.fr
www.acheter-louer.fr/
Pisos compartidos en Toulouse.
www.crij.org
www.toulouseweb.com

www.secondamano.it
Portal de anuncios de todo tipo
(tanto inmobiliarios como de compraventa
de vehículos en la zona de Roma y Lazio).
www.portaportese.it
Ofertas de alojamiento en hoteles de Nápoles y en
otros lugares del mundo (Europa y Estados Unidos).
www.1hotelnapoli.it

Luxemburgo
www.immostar.lu/v8/

Países Bajos
Portal web para facilitar y promover el turismo en
Holanda. Incluye ofertas de actividades,
alojamiento y transporte.
www.holland.com/es
Portal de alquiler que distingue entre amueblado y
sin amueblar. En holandés y en inglés.
www.sshxl.nl

Portugal

Reino Unido
Búsqueda de alojamiento para
estudiantes, trabajadores jóvenes y
turistas.
www.london-hostels.co.uk
Alojamiento para estudiantes
http://www.ish.org.uk/
Albergues juveniles, disponible en
inglés, francés, alemán y español.
www.yha.org.uk
Hostales
www.ukhostels.com/
www.scotlands-top-hostels.com
Alquiler y compraventa de inmuebles:
www.rightmove.co.uk
www.zoopla.co.uk
www.primelocation.com
Portal de noticias sobre Londres, así
como ofertas de alojamiento y
propuestas de actividades de ocio y
tiempo libre (cine, música, teatro…).
www.londonnet.co.uk
Anuncios clasificados.
http://loot.com
www.gumtree.com

Estados Unidos
http://usa.costasur.com
www.forrent.com
www.apartments.com

www.portaldahabitacao.pt

Irlanda
www.draft.ie
www.myhome.ie
www.let.ie

Red de albergues juveniles en Portugal.
La página se encuentra disponible en
inglés, portugués y español.
http://microsites.juventude.gov.pt

China
Alquiler de apartamentos en China.
www.apartmentinchina.com
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