“Chuletario”

para viajes Dejóvenes

Este “chuletario” no es más que un pequeño guión que te
puede poner en la pista de fórmulas para organizar tu
viaje con algunas informaciones previas.
Desde aquí te invitamos a que profundices en esas pistas
y que busques otras en la Asesoría de Turismo y
Movilidad para que tus vacaciones te salgan según tus
previsiones y en las mejores condiciones económicas.

Enlaces activos, pincha cualquiera de ellos para
visitar la página o enviar un correo.

Ayuntamiento de Leganés
www.leganes.org
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A LA HORA DE PREPARAR EL VIAJE
DOCUMENTACIÓN
Antes de salir de viaje es muy importante que comprobéis que todos
vuestros papeles están en regla. Cada país, ya sea por sus condiciones
sanitarias, de seguridad o por la relación diplomática que puedan tener con
España nos van a exigir más o menos documentación.
DNI
Están obligados a obtenerlo todos los españoles mayores de 14 años
residentes en España y los de igual edad, que, residiendo en el extranjero, se
trasladen por tiempo no inferior a seis meses a España.
Se tramita en las comisarías de policía, se renueva cada 5 años hasta que se
cumplen los 30 años que pasa a renovarse cada 10 años.
1ª Expedición 10 , caducidad, robo o extravío 10 . Gratuito por cambio de
domicilio siempre que esté en vigor.
* Será obligatorio tener el DNI en regla para viajar a cualquier país
incluido los que forman parte de la Unión Europea.
PASAPORTE
Este es el documento que acredita, fuera del país, vuestra identidad y
nacionalidad y os permite viajar por aquellos países que exijan llevarlo dentro
de su frontera. Se tramita en las Comisarías, Embajadas y consulados de
España en el extranjero.
El pasaporte podrá ser individual o familiar, en este caso ambos cónyuges
tendrán la condición de titular. En cualquiera de los dos podrán incluirse los
hijos menores de 14 años, pero estos no podrán hacer uso del pasaporte si no
van acompañados por uno de los titulares. Se puede ser parte de un pasaporte
familiar y a la vez titular de un pasaporte individual.
Tipos:
Ordinario tiene una validez de 5 años para menores de 30 y 10 años para mayores de
esa edad.
Colectivo se expide para viajes específicos y su validez no puede superar los 3 meses.
Pueden utilizarlo los menores de 21 años para viajar a: Andorra, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega,
Portugal, Reino Unido (incluido Gibraltar), Suecia y Suiza.
Tramitación DNI y pasaporte
En Leganes
Av. de la Universidad, 27
28911 - Leganes
(Madrid)
TEL.: 914811008
(Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00)
www.mir.es
www.policia.es
www.dnielectronico.es/obtencion_del_dnie/renovar.html
TEL: 900 150 000
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Visados
Para poder visitar algunos países se exige, además del pasaporte, el visado.
La tramitación suele tardar entre 7 y 15 días. La mayoría de los países no lo
requieren si se cumplen las siguientes condiciones: estancias no superiores a
3 meses, viajes de turismo, billete de ida y vuelta. Para solicitarlo es necesario
dirigirse a la embajada o consulado del país que se trate, con el pasaporte y el
DNI en regla.
Para saber en qué países necesitas el visado consulta en la siguiente
dirección:
www.visados.org
www.mae.es
TEL: 91 379 97 00
Autorización para menores que viajan solos
Los menores de 18 años que vayan a viajar al extranjero, necesitan una
autorización del padre, madre o tutor legal. Es necesario presentar el DNI del
autorizante, el libro de familia y el DNI del Autorizado, se entrega en el
momento.
La autorización se puede obtener el las comisarías de policía, juzgados,
notarías, guardia civil.

CARNÉS
Carné de Alberguista
Este carné es obligatorio para utilizar los 224 albergues españoles y los más de
4000 albergues repartidos por 80 países del mundo.
En algunos países, descuentos en museos, transportes y actividades.
Requisitos: Presentar el DNI y realizar el abono correspondiente.
Tipos de carnés
Joven 5 
Adulto 12
Familiares 24
Grupo 15
Información y reservas
Centro Dejóvenes.
Plaza de España 1, Planta baja 28911 Leganés
TEL: 91 248 93 33 Fax: 91 248 93 32
www.leganes.org/dejovenes
dejovenes@leganes.org
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CARNÉS DESCUENTO
Carné joven euro <26
Te ofrece importantes ventajas y acceso en condiciones preferenciales a
servicios, productos, bienes culturales y de ocio.
Tener entre 14 y 25 años (ambos inclusive).
Fotocopia de DNI o pasaporte.
El carné caduca automáticamente una vez hayas cumplido los 26 años.
Incluye un seguro de asistencia en viajes con cobertura en cualquier parte del
mundo.
Guía carné joven
TEL: 902196030
TEL: +34915811823 (si llamas desde el extranjero)
Carné joven Euro +26
Se trata de un programa creado para acercar toda la oferta cultural y de ocio a
los jóvenes de entre 26 y 29 años de Madrid.
El Carné +26 es personal e intransferible y tiene una validez de dos años
desde su fecha de expedición. Caduca automáticamente una vez hayas
cumplido los 30 años. Además, incluye un seguro de asistencia en viajes con
cobertura en cualquier parte del mundo que entra en vigor desde el mismo
momento en que adquieres tu carné.
Guía carné joven
TEL: 902196030
TEL: +34915811823 (si llamas desde el extranjero)
Carné de estudiante internacional
Este documento, permite a los estudiantes a partir de 12 años, identificarse y
conseguir descuentos y privilegios en transportes y alojamientos.
Si eres estudiante, acredita tu condición mediante un certificado de
matrícula de un curso completo para el año académico que solicitas el carné.
Es necesario acreditar tu personalidad mediante el DNI o pasaporte y una
fotografía tamaño carné. Tan sólo cuesta 6 .
www.isic.org
Carné profesor
Permite la obtención de diversas facilidades y descuentos en alojamientos,
transportes. etc. Y pueden solicitarlos todos los profesores que acrediten su
condición mediante certificado del centro. Acreditar personalidad mediante DNI
o pasaporte, Una fotografía tamaño carné, tan sólo cuesta 8.
www.istc.org

Tramitación de los carnés
Centro Dejóvenes
Plaza de España 1, Planta baja 28911 Leganés
TEL: 91 248 93 33 FAX: 91 248 93 32
www.leganes.org/dejovenes
dejovenes@leganes.org
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ASISTENCIA MÉDICA
SEGURIDAD SOCIAL
Los titulares o beneficiarios de la cartilla médica de la Seguridad Social
española tenéis derecho a recibir asistencia sanitaria en lo países de la Unión
Europea y en aquellos con los que hay firmado convenio. Para ello, antes de
salir de viaje debéis tramitar la Tarjeta sanitaria Europea en los Centros de
Atención e Información (CAISS), presentando la cartilla de la Seguridad Social,
el DNI o documento equivalente.
Asegúrate en el país, que la asistencia que te prestan (en caso de necesitarla)
os la están prestando servicios de la Seguridad Social. En algunos países, al
finalizar la consulta tendréis que abonar parte o la totalidad del coste, hay que
pedir la factura para solicitar el reintegro correspondiente, cuando lleguéis a
España desde cualquier Centro de Atención e Información.
Más información
Avda. Dos de Mayo, 29 28912 Leganes
TEL: 916800068 -916800269-916800320
FAX: 916801653
Instituto de la Seguridad Social

Número único europeo de urgencia: 112
SEGUROS DE VIAJES
Son importantes, sobre todo si viajas fuera del continente Europeo. Los hay
que cubren todo tipo de imprevistos (pérdida de equipaje, anulación de billetes,
responsabilidad civil, etc.)
SEGURO EUROP ASSISTANCE
Es un seguro internacional, para residentes en España y gestionado por TIVE
(Oficina de turismo joven), 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 los casos de enfermedad o
accidente y pérdida de equipaje, incluso dentro del país de origen.
Podrán contratarlo:
Los jóvenes menores de 30 años.
Estudiantes menores de 35 años con Carné ISIC.
Profesores en ejercicio con Carné Teacher.
Información y reserva
Centro Dejóvenes.
Plaza de España 1, Planta baja 28911 Leganés
TEL: 91 248 93 33 Fax: 91 248 93 32
www.leganes.org/dejovenes
dejovenes@leganes.org
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VACUNAS
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 y de las características del viaje (aventura, organizado, rural o
zonas urbanas). Algunas vacunas son obligatorias y están sometidas a
reglamentación internacional, pudiendo ser exigidas por las Autoridades del
país. Por ello, es necesario que os informéis personalmente en lo Centros de
Vacunación Exterior dependientes del Ministerio de Sanidad y consumo.
Consultar los siguientes enlaces:
www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/situacionSanitari
a/home.jsp
Otras enfermedades a tener en cuenta, aunque su vacunación no es
obligatoria, son las siguientes: tétanos, hepatitis A, hepatitis B, poliomielitis,
meningitis, fiebre tifoidea, cólera, malaria y paludismo. Para el paludismo no
hay vacuna eficaz, la prevención se deberá realizar: 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.
www.msc.es
Centros de vacunación internacional
C/ Francisco Silvela, 57 –28071-Madrid
TEL: +3491-309.56.03/23
Hospital Carlos III
C/ Sinesio Delgado, 10 – 28029-Madrid
TEL: +3491 453 25 00/ +3491 733 86 79

RECOMENDACIONES
Antes del viaje
-

No dejes para el final los aspectos sanitarios de tu viaje.
En caso de padecer algún tipo de enfermedad acude a tu médico, para
que te facilite un informe actualizado.
Infórmate sobre el sistema sanitario del país al que viajas, por si tuvieras
que contratar un seguro de viajes.
Botiquín: es recomendable el llevar un pequeño botiquín con nuestra
medicación si es que tomamos alguna y además: Analgésicos,
antiinflamatorios, y antialérgicos, crema de protección solar, repelente de
insectos y pomada para sus picaduras, material para curas
(desinfectante y suero etc.)

Durante el viaje
Si tienes pensado viajar fuera del continente europeo, ten en cuenta que la
higiene y los saneamientos no siempre son los adecuados. En algunos países
no existen servicios médicos o no disponen de agua limpia. Recuerda que, no
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tomar precauciones puede suponer riesgos graves para la salud de los
viajeros.
Aquí tienes algunos consejos:
-

Es importante adoptar medidas preventivas para evitar contraer
enfermedades de transmisión sexual (preservativos).
Lavarse las manos frecuentemente.
Beber siempre agua embotellada (olvídate de los cubitos de hielo).
Consumir leche y derivados debidamente envasados.
Prestar atención a los helados y las reposterías.
Evita consumir pescados y mariscos crudos.
La fruta debe ser pelada personalmente.
Debes tener cuidado con las salsas y preparados que contengan huevos
crudos.
No es recomendable comprar en los puestos de la calle.
La diarrea es la enfermedad más frecuente en el viajero, no existen
vacunas, hay que hidratarse con bebidas que contengan sales y
glucosa.
En países tropicales es muy importante la hidratación, y protegerse del
sol con gorras y cremas.

TRANSPORTES
En Coche
Si vais a viajar en vuestro propio vehículo es necesario llevar:
- Carné de conducir.
- Permiso de circulación del vehículo.
- Seguro del vehículo y pago en vigor.
- ITV (inspección técnica del vehículo) actualizada.
- Permiso internacional de conducción para conducir fuera de
Comunidad Europea, se necesita: DNI, Pasaporte o Tarjeta de
Residencia en vigor. Original y fotocopia del permiso de conducción
original, Dos fotografías actualizadas, coste: 9,20

Jefatura provincial de tráfico
Arturo Soria 143 28071 Madrid
TEL: 060

Jefatura local de tráfico
C/ Los Alpes nº 6 -AlcorcónTEL: 060
www.dgt.es
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Otras direcciones de Internet útiles para vuestro viaje
www.mappy.com (mapas de carreteras para todos los países de Europa)
www.talleresdecoches.com (Talleres de coches en toda España)
www.guiacampsa.com
www.viamichelin.es
Autobús
Es uno de los medios más económicos para desplazarse. Algunas compañías
realizan ofertas a jóvenes, estudiantes o grupos. Una vez hayáis elegido la
compañía, aseguraos del equipaje que podéis transportar de manera gratuita.
Grupo Avanza
www.avanzabus.com/web/
TEL: 902 02 00 52
Alsa
C/ Alcalá, 478
TEL: 902 42 22 02
www.alsa.es (España)
La Sepulvedana
Pº de la Florida, 1
TEL: 902 222 282
Trayecto de Madrid a Segovia
www.lasepulvedana.es
Otros trayectos
www.avanzabus.com/web/
TEL: 902 02 00 52
Eurolines
TEL: 902 40 50 40
www.eurolines.es (Europa)
informacion@eurolines.es
Estación Sur
C/ Méndez Álvaro, 83 – 28045TEL: +34 91 468 42 00
www.estaciondeautobuses.com
info@estaciondeautobuses.com

Centro Dejóvenes
Descuentos en billetes de autobús en España y Europa, para jóvenes que
estén en posesión de los siguientes carnés:
Carnés jóvenes <25
Carné de estudiante ISIC
Carné >26.
Información y reserva:
Centro Dejóvenes
Plaza de España, 1 28911 Leganes
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TEL: +34 91 248 93 33 FAX: +34 91 248 93 32
www.leganes.org/dejovenes
dejovenes@leganes.org
Avión
Ten en cuenta las nuevas medidas de seguridad, que ha adoptado La
Unión Europea que restringen la cantidad de líquidos o sustancias de
consistencia similar que los pasajeros pueden llevar consigo cuando pasan los
controles de seguridad de los aeropuertos comunitarios. Estas medidas son
aplicables a todos los pasajeros que salgan de los aeropuertos de la UE,
independientemente de su destino.
Sólo le está permitido llevar en su equipaje de mano pequeñas cantidades de
líquidos. Estos líquidos tienen que ir en pequeños contenedores con una
capacidad individual máxima de 100 ml. Cada pasajero tiene que empaquetar
estos contenedores en una bolsa transparente de plástico con auto cierre de no
más de un litro de capacidad máxima (bolsa de aproximadamente 20 x 20 cm.),
para facilitar la inspección de estos productos en los controles de seguridad.
Los pasajeros deberán proveerse de dichas bolsas antes del inicio de su viaje.
A efectos de las nuevas medidas, se consideran líquidos:
- Agua y otras bebidas, sopas, jarabes, cremas, lociones y aceites, incluida la
pasta de dientes, Perfumes, gel o champú.
- Contenidos de contenedores presurizados, incluido espuma de afeitar, otras
espumas y desodorantes, aerosoles, cualquier otro de consistencia similar.
Más información
www.aena.es

DERECHOS DE LOS PASAJEROS AÉREOS
Si tienes algún problema con tu vuelo debes saber que las compañías aéreas
tienen la obligación legal de informarte sobre tus derechos e indicarte dónde
puedes presentar tu queja.
Denegación de embarque
Puedes tener derecho a una compensación de entre 125 a 600 euros
dependiendo de la distancia del vuelo y del retraso sufrido una vez se te haya
ofrecido un transporte alternativo razonable.
Gran Retraso
Puedes solicitar el reembolso de tu billete en caso de que el retraso exceda de
cinco horas, pero solamente si tú decides no viajar.
Cancelación por parte de la compañía
Da derecho a una compensación financiera a menos que se le haya informado
de la cancelación 14 días antes de su vuelo, y se le ofrezca un transporte
alternativo próximo al horario originalmente previsto, o si la compañía puede
probar que la cancelación se debió a circunstancias extraordinarias.
www.aena.es
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http://apr.europa.eu
TEL: 00 800 67 89 10 11 (de lunes a viernes de 9:00 a 18:30)
Desde fuera de la UE (32-2) 299 96 96 (Tarifa normal).
Además puedes comprobar en la siguiente página las compañías aéreas
prohibidas:
http://air-ban.europa.eu
Cancelación por parte del usuario
Cuando por alguna circunstancia tenemos que anular nuestro vuelo, podemos
recuperar parte del dinero. La cantidad dependerá de la fecha de cancelación,
además, es importante informarse antes, ya que esto no sucede con todos los
billetes, algunos no se pueden devolver porque forman parte de ofertas
especiales o de paquetes de viajes combinados.
Más información
www.msc.es (Ministerio de sanidad y consumo).
www.cecu.es (Organización de consumidores)
www.ocu.org (Organización de consumidores)

COMPAÑÍAS AÉREAS ESPAÑOLAS
Iberia
www.Iberia.com
TEL: 902 400 500
Spanair
www.spanair.com
TEL: 902 929 191
Air Europa
www.air-europa.com
TEL: 902 401 501
Compañías aéreas de bajo coste
Estas compañías ofrecen vuelos con tarifas bajas a cambio de eliminar
servicios tradicionales a los pasajeros, de estos vuelos tienes que tener en
cuenta:
•
•
•
•

Los vuelos aterrizan sólo en aeropuertos secundarios que son más
baratos y están menos congestionados.
Se puede perder el coste del billete si os veis obligados a cancelar el
vuelo por una razón de peso.
Largas colas para obtener la tarjeta de embarque y facturar sus bultos.
las compañías de bajo coste en general permiten transportar una menor cantidad
de equipaje (15 kilogramos).
En el caso de los billetes "no reembolsables", existe la posibilidad de
devolver el coste del mismo, excepto una comisión por cancelación, cuando el
pasajero deba anular su vuelo POR CUALQUIER MOTIVO, siempre que lo haga
como mínimo con dos horas de antelación.
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A continuación tienes algunas, de las muchas páginas de vuelos baratos que puedes ver en
Internet:
www.easyjet.com
www.airberlin.com
www.muchoviaje.com
www.viajar.com
www.klm.com
www.rumbo.es
www.atrapalo.com
www.terminala.com
www.vueling.com
www.destinia.com
www.ryanair.com
www.liligo.es
Aiport Tranfer
Información sobre los medios de transporte para llegar y salir de los
aeropuertos de todo el mundo
www.toandfromtheairport.com

TREN
El tren es un medio de transporte, rápido eficaz y con muchas posibilidades,
descuentos para jóvenes, familias, estudiantes y grupos.
Tarifas y descuentos:
• Con Carné joven descuentos en trenes de alta velocidad y larga
distancia de un 25% y un 20%, respectivamente.
• Billetes de ida y vuelta descuento es del 20% para todas las clases y
trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia sin que transcurran entre
ambas fechas más de 60 días y manteniendo las mismas ciudades de
origen y destino.
• Tarifa Web en alta velocidad y larga distancia te permite obtener hasta
un 60 % de descuento, en clase turista, siempre que la compra se
realice con una antelación mínima de 15 días respecto a la fecha del
viaje. Plazas limitadas.
• Descuentos para grupos en AVE y TALGO 200 grupo de 10 a 25
personas. 15% descuento por cada trayecto.
Los billetes deben adquirirse al menos con 24 horas de antelación a la fecha de
viaje. No admite cambios. Permite la anulación de todos los billetes.
RENFE Madrid
Avda. Ciudad de Barcelona, 8 3ºA
28007 Madrid
www.renfe.es
clientemadrid@renfe.es
Información y Reservas
TEL: 902 24 02 02
Horario de Información: 24 h.
Reservas 24 h.
Excepto de 23:50h a 02:30h de sábado a domingo y días laborables de 23:45 a
0:15.
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Información Venta Internet
TEL: 902 15 75 07
Horario: de 7:00 a 23:00 horas.
venta-internet@renfe.es
Otros descuentos en RENFE
TIVE (Oficina de turismo joven)
Descuentos en billetes nacionales, para jóvenes o profesores en posesión de
los siguientes carnés:
Carné Joven Euro<26,
Carné Estudiante Carné +26
Carné Teacher (Profesor)
Carné Internacional<26
Información y venta
C/ Fernando el Católico, 88 28915 Madrid
TEL: +34 91 5437412 FAX: +34 91 549 22 43
tive.juventud@madrid.org

Inter-rail
Es una tarjeta de libre circulación en ferrocarriles por zonas previamente fijadas
de Europa. Tienen acceso a ella las personas residentes en cualquiera de los
países de la Unión Europea. Permite la libre circulación en plazas sentadas de
segunda clase. El precio oscila según el número de días y la zona elegida
puede adquirir hasta con 60 días de antelación. El billete es nominal, hay que
acreditar la identidad con el DNI, o pasaporte en vigor.
www.renfe.es
www.interrailnet.com (se pueden comprar los billetes en la página y te los
mandan a casa)

Transporte marítimo
El barco es una manera diferente de viajar. En España existen varias
compañías de Ferrys que tienen rutas a las islas Baleares, las Canarias, Norte
de África.
Desde Santander hacia Gran Bretaña e Irlanda
www.brittanyferries.es
TEL: 942 360 611
Ferry que une Bilbao con Gran Bretaña e Irlanda
www.poportsmouth.com
Trasmediterránea une la península con Baleares, Canarias Norte de África e
Inglaterra. Ofrece descuentos con el carné joven del 20% excepto en los
trayectos de Algeciras a Tánger.
www.transmediterranea.es
TEL: 902 454 645
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Coche compartido
Es un modo alternativo y más sostenible de viajar en coche con el que se
ahorra dinero y se conoce gente. Este sistema consiste en poner en contacto a
conductores y ocupantes que desean viajar a un mismo destino en las mismas
fechas, ofreciéndoles la posibilidad de compartir los gastos.
Compartir S.L.
Buscador gratuito en Internet para compartir viajes.
www.compartir.org
control@compartir.org
TEL: 93 789 11 06
Viajamos Juntos
Buscador gratuito donde ponerse en contacto con otras personas para
compartir trayectos en coche.
www.viajamosjuntos.com
contacto@viajamosjuntos.com

Autocaravana
El viaje con la casa a cuestas, también tiene sus adeptos, disfrutar del trayecto
sin prisas, pero sin renunciar a algunas comodidades.
www.viajalibre.com
www.roulot.es

ALOJAMIENTOS
Para viajar y no gastar mucho dinero te mostramos la información necesaria
sobre alojamiento: albergues, hostales, pensiones.
Albergues
En un albergue los huéspedes reservan una cama (a veces una litera) en un
dormitorio en el que se puede compartir baño, cocina y salón comunes. Estos
alojamientos suelen ser económicos, y se puede acceder a los mismos en
forma individual o en grupo. Para poder utilizar los albergues públicos es
necesario tener el carné de alberguista.
Información y reservas
Centro Dejóvenes
Plaza de España, 1 Planta Baja - 28911- Leganes
TEL: 91 248 93 33 FAX: 91 248 93 32
www.leganes.org/dejóvenes
dejovenes@leganes.org
Otras páginas Web
www.hihostels.com/web/index.es.htm
www.1000albergues.com
www.hostels.com/es/europe.html
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Hoteles
Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado de
confort y el nivel de servicios que ofrecen. Estas clasificaciones son
exclusivamente nacionales, el confort y el nivel de servicio pueden variar de un
país a otro para una misma categoría.
www.visiteurope.com/ccm/accommodation/?nav_cat=210&lang=es_IA
www.logitravel.com/hoteles/hoteles+europa_es11_eu.html
www.travellerspoint.com/budget-accommodation-es-re-2.html
www.quehoteles.com/hoteles-en-europa-4CPDZ.htm
www.atrapalo.com/hoteles/europa/

Alojamientos rurales
Alojarse en una casa rural es cada vez más frecuente, se pueden alquilar por
habitaciones, o la casa completa.
www.toprural.es (España, Italia, Portugal, Francia, Bélgica y Luxemburgo)
www.niumba.com (Casas de alquiler)
www.rinconesdelmundo.com/casasrurales/ (España y Portugal)
www.turismorural.com/ (España y América del Sur)
www.visitafinlandia.com/w5/es/index.nsf/(pages)/Cabanas_en_internet
(Cabañas en Finlandia)

Camping
Otra alternativa que goza de popularidad entre los europeos es el camping y
las vacaciones en motor homes. Los lugares para acampar, como los
hoteles, varían ampliamente entre unos países y otros respecto a la calidad y
servicios.
www.eurocampings.net/es/europa/
www.vayacamping.net/eur.asp?lang=
www.infocamping.com
www.campingeurope.com/

Los bed & breakfasts pueden encontrarse en muchas ciudades europeas,
aunque pueden ser llamadas de diferentes maneras. En general son
manejados por sus dueños, que disponen de algunos dormitorios para alquilar.
Suelen ser una buena opción en términos de relación precio-calidad. La
principal desventaja es que no siempre tienen baño en la habitación. Los
desayunos siempre están incluidos.
www.bedandbreakfast.com/europe.html
www.chambresdhoteseneurope.com/es.php
Intercambio de casas
Es una alternativa gratuita. Consiste en un acuerdo entre dos familias para
intercambiar sus casas gratuitamente durante un período de tiempo acordado
previamente.
www.intervacacionesclub.com
www.intercambiodecasa.es
www.iespana.es/intervacaciones
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MUÉVETE POR ESPAÑA
Si lo que has decidido es visitar España y conocer su diversidad, en la página
oficial de turismo, podrás encontrar toda la información necesaria para
organizar tu viaje:
www.spain.info

Principales destinos
Los grandes destinos de ciudad debido a su número de visitantes que reciben
son:
Madrid: www.turismomadrid.es
Barcelona: www.bcn.es/turisme/castella/turisme/welcome.htm
Valencia: www.turisvalencia.es
Sevilla: www.turismo.sevilla.org
Córdoba: www.turiscordoba.es
Granada: www.turgranada.es
Bilbao: www.bilbao.net/bilbaoturismo
Santiago de Compostela: www.santiagoturismo.com
Zaragoza: http://zaragozaturismo.dpz.es/
Salamanca: www.salamancaturismo.com
Si buscas otros lugares, en las siguientes direcciones podrás encontrar toda la
información de las comunidades autónomas.
Comunidades Autónomas
Andalucía: www.andalucia.org
Aragón: www.turismoaragon.com
Asturias: www.infoasturias.com
Baleares: www.visitbalears.com
Canarias: www.turismodecanarias.com/es/main.php
Cantabria: www.turismodecantabria.com
Castilla La Mancha: www.castillalamancha.es/turismo
Castilla y León: www.turismocastillayleon.com
Cataluña: www.gencat.es/turistex
Ceuta: www.ceuta.es
Comunidad Valenciana: www.comunitatvalenciana.com
Extremadura: www.turismoextremadura.com
Galicia: www.turgalicia.es
La Rioja: www.lariojaturismo.com
Melilla: www.melillaturismo.com
Madrid: www.turismomadrid.es
Murcia: www.turismodecanarias.com/es/main.php
Navarra: www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/default.htm
País Vasco: www.turismoa.euskadi.net/s11-18805/es/
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MUÉVETE POR EUROPA
Viajar por Europa es el sitio Web oficial de la Unión Europea para las personas
que viajan por todos los países de la UE.
http://europa.eu/abc/travel/index_es.htm

PRINCIPALES DESTINOS
En Europa encontrarás diversos tipos de destinos donde pasar tus vacaciones.
Desde países con grandes riquezas históricas y culturales, hasta destinos con
magníficos escenarios naturales. Descansar en las magnificas playas
europeas, visitar encantadores y recónditos pueblecitos o recorrer modernas
ciudades.
A continuación tienes direcciones de interés para poder organizar tu viaje
desde casa:

ITALIA
www.enit.it/default.asp?Lang=ES (Página oficial de turismo)
Aeropuertos
www.enit.it/comemuoversiset.asp?Lang=ES&tipo=123 (Todos los aeropuertos
de Italia)
www.enav.it/portal/page/portal/PortaleENAV/Home (Sociedad nacional de
asistencia al vuelo, el equivalente a Anea).
Buscadores de vuelos de bajo coste
www.edreams.es
www.atrapalo.com
www.vueling.com
www.rumbo.es
www.liligo.es
www.ryanair.com/site/ES/

PRINCIPALES CIUDADES
Roma
www.romaturismo.it
www.metrebus.it (información metro y autobús urbano)
www.metroroma.it/Metroroma/ (planos y precios de metro en Roma)
www.provincia.roma.it
www.grandistazioni.it/client_html (Estaciones de trenes)
Florencia
www.firenzeturismo.it
Venecia
www.venecia.viajar-italia.com/
www.labiennale.org/it
www.carnevale.venezia.it
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Milán
www.visitamilano.it

FRANCIA
http://es.franceguide.com (Página oficial de Turismo en español)
www.franceguide.com
Aeropuertos
www.aeroport.fr/
www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-fr/Passagers/ (Aeropuertos de Paris)
Buscadores de vuelos de bajo coste
www.edreams.es
www.atrapalo.com
www.vueling.com
www.rumbo.es
www.liligo.es

PRINCIPALES CIUDADES
París
www.parisinfo.com
http://www.parisinfo.com/boutique-en-ligne/paris-museum-pass/
Burdeos
    



Marsella
www.la-provenza.es/marsella
Montpellier
www.ot-montpellier.fr/nav/spain/
Rennes
www.tourisme-rennes.com/
Niza
    

GRAN BRETAÑA
www.visitbritain.es (Página de oficial de Turismo en español).
http://international.visitscotland.com/es (Página oficial de turismo de Escocia)
www.visitwales.es/index.php?outputLang (Página oficial de turismo de Gales)
www.discovernorthernireland.com/ (Página oficial de turismo de Irlanda del N.)

Aeropuertos
www.visitbritain.es/travel-and-transport/travel-to-britain/airportinformation/airports/index.aspx (Aeropuertos de Gran Bretaña)
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Buscadores de vuelos de bajo coste
www.edreams.es
www.atrapalo.com
www.vueling.com
www.rumbo.es
www.liligo.es

PRINCIPALES CIUDADES
Londres
www.visitlondon.com/fl/es/
www.londonpass.com/languages/spanish/index.asp?ref=vl0507
Bath
http://es.visitbath.co.uk/site/inicio
Liverpool
http://es.visitliverpool.com/
Oxford-Brighton-Winchester
www.visitsoutheastengland.com/
Edimburgo
http://citygateways.visitscotland.com/es/edinburgh/
www.edinburghpass.org/es
Glasgow
http://citygateways.visitscotland.com/es/glasgow/

ALEMANIA
www.alemania-turismo.com (Página oficial de turismo en español)
Aeropuertos
www.munich-airport.de/en/consumer/index.jsp
www.fraport.com/cms/default/rubrik/2/2228-html.htm
Buscadores de vuelos de bajo coste
www.edreams.es
www.atrapalo.com
www.vueling.com
www.rumbo.es
www.liligo.es
www.ryanair.com/site/ES/

PRINCIPALES CIUDADES
Berlín
www.visitberlin.de/espanol/index.php
Hamburgo
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http://international.hamburg.de/index.do?ok=17409
Munich
www.muenchen-tourist.de
Francfort
www.frankfurt-tourismus.de/cms/tourismussuite/es/home.html

PORTUGAL
www.visitportugal.com/Cultures/es-ES/default.html (página oficial de turismo)
Aeropuertos
www.ana.pt/prtal/page/portal/ANA/
www.ana.pt/portal/page/portal/ANA/AEROPORTO_PORTO/
www.ana.pt/portal/page/portal/ANA/AEROPORTO_LISBOA/
www.ana.pt/portal/page/portal/ANA/AEROPORTO_FARO/
www.ana.pt/portal/page/portal/ANA/AEROPORTO_PDELGADA/
Buscadores de vuelos baratos
www.ryanair.com/site/ES/
www.edreams.es
www.vueling.com
www.rumbo.es
www.liligo.es

PRINCIPALES CIUDADES
Lisboa
www.visitlisboa.com
Oporto
www.visitportoenorte.com/index.php?lingua=es
Zona de El Algarve
www.visitportugal.com/NR/exeres/93793A78-8489-4E3F-BDBAD37D9910D279,frameless.htm
www.algarve.com.pt/index.php?lang=es-es
Madeira
www.madeiraislands.travel/pls/madeira/wsmwhom0.home
Azores
www.visitazores.travel/

INFORMACIÓN DE TODA EUROPA
Si quieres visitar algún país o ciudad y no lo hemos nombrado en el anterior
apartado, puedes pasarte por la Asesoría de Turismo y Movilidad, allí te
daremos la información que necesites para preparar tu viaje.
Más información
Centro Dejóvenes
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Plaza de España, 1 28911 Leganes
TEL: 912489333 Fax: 912489332
www.leganes.org/dejovenes
dejovenes@leganes.org
Páginas Web
www.visiteurope.com
www.visitingeuropa.com

TURISMO SOLIDARIO
Una forma de viajar y conocer la realidad de otros países “In situ” es el
Turismo Solidario. Este tipo de viaje permite colaborar en el desarrollo del
lugar que se visita, conociendo de primera mano la realidad del país,
fomentando la interculturalidad y la sensibilidad hacia la situación de las zonas
más desfavorecidas y conociendo las alternativas de desarrollo que proponen
las organizaciones.

Injuve
El instituto de la juventud tiene entre sus objetivos fomentar la Cooperación
Internacional en materia de juventud, para ello pone en marcha distintos
programas de cooperación y voluntariado internacional entre los que destacan:
Programa europeo Juventud en Acción se desarrollara durante los años
2007-2013. Este programa articula 5 acciones para la participación en Europa
de los jóvenes con edades comprendidas entre los de 13 a 30 años y para
todos los trabajadores del ámbito de la juventud.
www.juventudenaccion.migualdad.es/opencms/opencms
Cooperación con Iberoamerica España a través del Injuve, es país miembro
de la OIJ Organización Iberoamericana de Juventud organización que intenta
mejorar la calidad de vida de los jóvenes.
www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=1796857661&menuId=
1796857661&mimenu=Iberoamérica
www.oij.org/
Cooperación bilateral este programa pretende favorecer el intercambio de
experiencias entre profesionales del ámbito de juventud con países como
Alemania, Finlandia, Grecia, etc.
www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=915948868&menuId=9
15948868&mimenu=Cooperación%20bilateral
Programa Jóvenes Cooperantes este programa permite ayudar a quienes
más lo necesitan trabajando con un contrato de 9 meses, puedes trabajar en
labores como el cuidado del medioambiente, vivienda, infraestructuras o
educación. Hay que tener entre 18 y 29 años, nacionalidad española o estar
legalmente establecido, y estar inscrito en la oficina del INEM como
demandante de empleo. Estos proyectos se desarrollan en países de Ibero
América, África, Europa Central y Oriental, Asia, Magreb o el África
Subsahariana.
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www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=1372312252&menuId=
1372312252
Campos de trabajo Un campo de trabajo es un encuentro internacional para
jóvenes. Una forma diferente de pasar las vacaciones realizando junto a otras
personas un trabajo voluntario de interés social. Esta actividad va dirigida a
jóvenes mayores de 18 años que convivirán durante un período de 2-3
semanas con jóvenes de otras nacionalidades.
www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=1461170548&menuId=
1461170548&mimenu=Campos%20de%20Trabajo
Más información:
Instituto de la Juventud
José Ortega y Gasset, 71 28006 Madrid
Teléfono: +34 91 363 76 50 /76 47
Fax: 91 363 76 10
www.injuve.mtas.es
Madrid Rumbo al Sur
Este programa da la oportunidad a los jóvenes madrileños de conocer los
proyectos de cooperación al desarrollo que se llevan a cabo en África.
Seleccionan 100 jóvenes de 16 y 17 años, y que estén cursando sus estudios
en centros de educación secundaria de la Comunidad de Madrid.
Antes de iniciar su viaje, tienen que asistir a un curso de formación sobre
cooperación al desarrollo y voluntariado.
Más información:
www.madridrumboalsur.es
madridrumboalsur@gmail.com
TEL: 91 372 90 54
Campos de trabajo de TIVE:
Encuentro internacional para jóvenes. Una forma diferente de pasar las
vacaciones realizando junto a otras personas un trabajo voluntario de interés
social. Esta actividad va dirigida a jóvenes mayores de 18 años que convivirán
durante un período de 2-3 semanas con jóvenes de otras nacionalidades.
Más información:
C/ Fernando el Católico, 88
28015 Madrid
TEL: 915 437 412
FAX: 915 492 243
tive.juventud@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1155285600307&language=es&pagena
me=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_contenidoFinal

Otras organizaciones
Coordinadora de ONG’S para el desarrollo
El objetivo de La Coordinadora de ONGD-España es, la coordinación e impulso
del trabajo conjunto de las organizaciones y entidades miembros que
comparten un código de conducta común.
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La coordinadora apoya y representa a sus organizaciones, sus intereses y
valores compartidos ante la sociedad, a las Administraciones públicas y otras
instituciones y entidades externas a la Coordinadora.
Más información:
C/ de la Reina, 17 3º 28004 Madrid
TEL: +34 91 521 09 55 902 45 46 00
Fax: +34 91 521 38 43
coordinadora@coordinadoraongd.org
www.congde.org
Asociación Waslala
Promueve programas de Campos de trabajo Internacionales durante todo el
año con una duración de 2 a 3 semanas, para jóvenes mayores de 18 años que
se realizan en países de Europa, África, América, etc.
Más información:
C/ Libertad, 35
28100 Alcobendas - Madrid
www.waslala.net
waslala@waslala.net

Asociaciones en Leganés
Dinamo, Alternativa Social
Proyectos de cooperación, desarrollo y Prevención del Absentismo Escolar y
Protección de la Infancia en Somoto.
Más información:
C/ Villaverde, 2, esc. dcha. 2º Leganés 28912 Madrid
www.nodo50.org/dinamoalternativasocial/
dinamo@inicia.es
TEL:+34 916806429
Móvil: 654487546
Cruz Roja
A través de sus campos de trabajo y voluntariado realiza actividades de
cooperación internacional y desarrolla actividades formativas en todo el mundo.
Más información:
Avda. Derechos Humanos, 2
28914 Leganés.
TEL: +34916895102
www.cruzroja.es
cl-leganes@cruzroja.es
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Embajadas y consulados:
Los Consulados de España en el exterior son centros de prestación de toda
una gama de servicios jurídico-administrativos destinados a surtir efectos y
validez en España. Corresponde a los Consulados la función de proteger y
asistir a los ciudadanos españoles, víctimas de delito o abuso o que por alguna
razón hayan caído en una situación de grave desgracia o necesidad, de tal
manera que no resulten discriminados por su condición de extranjeros.
Los Consulados PUEDEN: expedir pasaportes o salvoconductos en caso de
caducidad, pérdida o sustracción de la documentación personal, dar
información sobre los servicios médicos, educativos y legales del país, prestar
asistencia a detenidos, adelantarle en circunstancias excepcionales la cantidad
necesaria para su repatriación, que deberá reintegrar al Tesoro Público dentro
de los plazos establecidos por la ley, prestarle servicios de Registro Civil,
notariales, de legalización de documentos, o de remisión de comunicaciones e
instancias a organismos españoles.
Los Consulados NO PUEDEN: hacer funciones de agencia de viajes,
conseguirle un trabajo en el extranjero, garantizarle en un hospital o en una
cárcel un tratamiento mejor que el otorgado a los nacionales de ese país;
avalarle, prestarle dinero o pagar sus multas; poner a su disposición personal
para que actúe como intérprete, guía o asistente social.
Para más información sobre la extensión y límites de los servicios de los
Consulados y Embajadas, así cómo la dirección de estas en los diferentes
países europeos visita las siguientes páginas:
www.maec.es

Oficinas de turismo
Los servicios que prestan las Oficinas de Información turística son información
y orientación, también intentará facilitarte y atenderte durante tu viaje o
estancia.
Oficinas de turismo de otros países en España:
http://europa.eu/abc/travel/tourist/index_es.htm
Oficinas de turismo por comunidades autónomas
www.spain.info/TourSpain/Informacion+practica/Oficina+Turismo/
Oficinas de turismo de España en el Mundo:
http://www.spain.info/TourSpain/Turismo+Exterior/?Language=es

Librerías especializadas
Además de las páginas Web, las oficinas de información turística, los centros
de información juvenil y los organismos gubernamentales, también puedes
ampliar tu información comprando libros, guías etc. Estas son algunas librerías
especializadas en viajes en Madrid:
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Altair
Gaztambide, 31
www.altair.es
Desnivel
Plaza Matute, 6
www.libreriadesnivel.com
De Viaje
Serrano, 41
www.deviaje.com
Espacio Acción
Marcelino Álvarez, 6
www.espacioaccion.com
La Tienda Verde
Maudes, 23 y 28
www.tiendaverde.es

Mapas Perseo
Fernández de los Ríos, 95
www.mapasperseo.com

WEBS INTERESANTES A LA HORA DE VIAJAR
Al salir de viaje hay una serie de información que nunca está de más tener a
mano: qué tiempo os va ha hacer, cómo está la moneda local respecto al euro,
mapas y planos, idioma del país al que viajáis etc.
Información meteorológica
www.aemet.es (Agencia Estatal de meteorología).
www.tutiempo.net
www.meteored.com
Buscador de mapas y callejeros
www.mapquest.com (todo el mundo)
www.atlapedia.com (todo el mundo)
www.google.es/maps (todo el mundo)
www.mappy.com (España y Europa)
Traductores
www.elmundo.es/traductor
www.diccionarios.com
Convertidor de monedas
www.monedas.miportal.es
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www.xe.com/ucc/es
Horarios del Mundo
www.timeanddate.com
http://times.clari.net.au
Información telefónica mundial
www.infobel.com/word (todo el mundo)
www.telefonica.es
www.gsmworld.com/roaming/gsminfo (Mapa de cobertura telefonía móvil)

Para preparar tú viaje
www.webviajes.com
www.comoviajar.com
www.guias-viajes.com
Viajes de aventura
www.turismoaventura.com
www.viajemania.com
www.vermundo.com
www.masdeviajes.com
Información de países y turismo en general
www.guiamundialdeviajes.com
www.guiadelmundo.com
www.lonelyplanet.es
www.canaltour.com
www.viajeros.com
www.destinia.com
Web oficiales:
Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación
www.maec.es
Ministerio de Sanidad y consumo
www.msc.es
Secretaría de estado de Turismo y Comercio
www.comercio.es
www.spain.info/

Asesoría de Turismo y Movilidad
Visita la Asesoría de Turismo y Movilidad del Centro Dejóvenes, te
podemos ayudar a encontrar toda la información que necesites para preparar tu
viaje: cómo llegar al país, principales atracciones turísticas, alojamientos,…Te
ayudaremos a solucionar cualquier duda que tengas, además contamos con
una amplia viajeteca en la que podrás consultar folletos informativos y guías
sobre numerosos países.
Tramitamos los siguientes servicios de TIVE:
• Reservas de Albergues
• Seguros de viajes
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•

Reservas de billetes de autobús

CENTRO DEJÓVENES
Plaza de España, 1 Planta Baja - 28911- Leganes
TEL: 91 248 93 33 FAX: 91 248 93 32
www.leganes.org/dejovenes
dejovenes@leganes.org
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