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Viajar
Por Europa11

                11.1. DOCUMENTOS NECESARIOS

• Pasaporte o documento de identidad
Ya no hay controles en las fronteras entre muchos países de la UE. Las normas de 
Schengen, que forman parte de la legislación de la UE, abolieron todos los controles 
en las fronteras interiores, a la vez que introdujeron controles efectivos en las 
exteriores y una política común de visados.

En total, los países que forman parte del espacio de Schengen son 26: Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Países Bajos, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza. 

Resumen

En este apartado de la guía encontraras todo tipo de recursos e información de 
interés para planificar tu viaje, así como datos prácticos para afrontar cualquier 
problema que pueda aparecer.  

• Repasa los documentos que vas a necesitar y sobre todo solicita con tiempo 
   la Tarjeta Sanitaria Europea. Te ahorrará muchos problemas. 
• Existen muchos descuentos y formas de ahorrar en tus desplazamientos.  
   Mira que carnés te pueden interesar.
• Consulta la web de la Comisión Europea para ver datos importantes del país  
   al que viajas: límites de velocidad, moneda, seguridad, etc. 
• Encontrarás información de interés por si tienes algún percance: teléfono de  
   emergencias, denuncia por robo, perdida de documentación, etc.
• Lleva tu móvil preparado para cualquier eventualidad y con todos los recursos 
a tu disposición.
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IMPORTANTE: Según las normas de Schengen, en circunstancias excepcionales, 
cuando se haya detectado una amenaza al orden público o a la seguridad nacional, 
se permite a los Estados miembros realizar controles en las fronteras con carácter 
temporal. Consulta información actualizada y lista de países que han reintroducido 
temporalmente los controles fronterizos.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/
schengen/reintroduction-border-control/index_en.htm 

Sin embargo, si viajas a Bulgaria, Croacia, Chipre, Irlanda, Rumanía o el Reino Unido, 
tienes que presentar un documento de identidad o pasaporte válidos. Estos países 
pertenecen a la UE, pero no al espacio sin fronteras Schengen. Antes de viajar, 
infórmate de cuáles son los documentos que necesitas para salir de tu país y para 
visitar países que no pertenecen al espacio Schengen.

Llévalos también cuando viajes dentro de la UE porque puedes necesitarlos para tu 
identificación o por motivos de seguridad. No olvides que el único documento de 
identidad válido es el que expiden las autoridades nacionales.

• Visado
Para viajar por la UE no se necesita visado.
Durante los tres primeros meses de tu estancia en otro país no te pueden exigir que 
te inscribas en un registro (es decir, que obtengas un documento que confirme tu 
derecho a permanecer en el territorio), aunque puedes hacerlo si quieres.
Pasados tres meses en el país, pueden exigirte que te inscribas en el registro 
correspondiente (esto suele hacerse en los ayuntamientos o la policía).

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

• Tarjeta Sanitaria Europea
También es necesaria la Tarjeta Sanitaria Europea. Esta tarjeta permite recibir 
asistencia sanitaria en los países de la Unión Europea y en aquellos países con los 
que hay firmados convenios.
www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/ 
Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm

Mantente informado de la documentación que necesitas para viajar en el portal Web 
de la Unión Europea: Tu Europa http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-
exit/eu-citizen/index_es.htm 
   

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/index_en.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
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                11.2. CONSEJOS PARA VIAJAR

Cuando viajes al extranjero, es recomendable que conozcas tanto las costumbres 
como las leyes del país que visitas. En muchos países el modo de vida y la cultura son 
muy diferentes al nuestro. Las leyes también cambian y las cosas que en tu país son 
legales y comunes, pueden convertirse en fuente de problemas en otro país.

Cabe destacar que es muy importante conocer las leyes de otros países sobre la 
tenencia, consumo y tráfico de estupefacientes (incluido el alcohol).

Así mismo, antes de emprender viaje hacia un país extranjero, es aconsejable 
informarse sobre la Embajada o Consulado de España en el país que vas a visitar. 
En caso de pérdida o robo de documentos, u otros problemas, te servirán de gran 
ayuda.

Una vez que tengamos claro el tipo de estancia que vamos a tener en otro país 
europeo, es muy importante antes de salir de viaje comprobar que los papeles están 
en regla.

• Es recomendable llevar fotocopias de los documentos importantes, 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. 
También resulta muy útil llevarlos escaneados en la nube.
• Lleva siempre el carné de identidad y consulta si el país de destino requiere, 
pasaporte y visados.
• Apunta un número de teléfono de contacto junto a los documentos más importantes, 
para que puedan avisar a tu familia en caso de que sea necesario.
• Lleva la dirección del consulado o la embajada de España en el país al que te 
desplaces.
• En general para saber qué condiciones impone cada uno de los países (vacunas, 
visado, pasaporte, etc.), utiliza este enlace, en la base de datos que aparece teclea 
el nombre del país que te interesa, y ahí encontrarás toda la información sobre 
documentación y procedimientos
h t t p : / / w w w. e x t e r i o r e s . g o b . e s / P o r t a l / e s / S e r v i c i o s A l C i u d a d a n o /
SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

11. VIAJAR POR EUROPA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
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Viajar es en la mayoría de las ocasiones una actividad agradable y positiva. Pero un 
viaje también se puede convertir en una pesadilla. Los contratiempos, no recibir 
los servicios contratados y otros problemas, pueden estropearlo. Por ello, es muy 
importante preparar correctamente el viaje que vamos a realizar, comprobar el 
contrato y sobre todo, hacer respetar nuestros derechos. Es decir, los derechos de 
las personas consumidoras y usuarias.

En la página web de la Comisión Europea podrás comprobar los derechos que te 
asisten cuando viajas, tus derechos como consumidor, etc. 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm 

                11.3. DESPLAZAMIENTO

Hay una serie de buscadores de Transporte que te muestran las diferentes opciones 
que tienes para trasladarte de un lugar a otro. 
Indicas cuál es el punto de partida y el destino y estas webs, además de facilitarte 
los medios que puedes utilizar, también te ofrecen una estimación de los precios en 
cada caso.
• Rome2Rio: http://www.rome2rio.com/
• GoEuro: http://www.goeuro.co.uk/

Otro buscador para viajar barato por europa es Euro Cheapo: 
http://www.eurocheapo.com/
La aplicación Maps.me: http://maps.me/en/home,  te permite descargar mapas de 
todo el mundo en tu teléfono y utilizarlos posteriormente sin conexión.

11.3. A. Por carretera

Si te trasladas con un vehículo particular, no olvides llevar:
- permiso de conducir
- permiso de circulación del vehículo
- seguro del vehículo y recibo del pago en vigor
- tarjeta de inspección técnica del vehículo (ITV) actualizada, si su antigüedad es 
superior a cuatro años

11. VIAJAR POR EUROPA
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• Permiso de conducir
Un permiso de conducir en vigor emitido en un país de la Unión Europea es válido 
en todos los demás estados miembros. En la mayoría de países la edad mínima para 
conducir un automóvil es 18 años. La edad mínima para alquilar coches no es la 
misma en toda la UE, aunque suele ser entre 20 y 23 años. En algunos también hay 
edad máxima, que puede variar entre 65 y 75 años.

• Seguro de automóvil
La póliza del seguro del coche te ofrece automáticamente la cobertura mínima 
(seguro a terceros) que exige la legislación de todos los países miembros de la UE 
y de Islandia, Noruega y Suiza. Si tienes seguro a todo riesgo en tu país, comprueba 
que también te cubra en el extranjero.
La carta verde no es obligatoria para viajar por la UE, pero se reconoce 
internacionalmente como prueba de seguro y facilita la reclamación de 
indemnizaciones en caso de accidente. A falta de carta verde, lleva contigo el 
justificante del seguro obligatorio.
www.cobx.org/ [EN]
Tu aseguradora puede facilitarte un parte europeo de accidente, documento estándar 
que facilita rellenar los datos en caso de accidente en el extranjero.

• Seguridad Vial
Si quieres más información sobre seguridad vial, límites de velocidad, peajes, límites 
de alcoholemia y otra información práctica para conducir por Europa, revisa el portal 
de la Unión Europea.
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm  [EN]
También puedes descargarte la App gratuita “Viajar al extranjero” con las principales 
normas de seguridad vial en Europa además de unos cuantos juegos divertidos. Si te 
la descargas antes de salir no te cobrarán tarifas de itinerancia.
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I090369&sitelang=en

• Mapas y Rutas
Existen aplicaciones muy útiles para planear viajes en auto o bici por las rutas de 
Europa, ya que organiza el itinerario, cuánto se tarda, cuando se va a gastar y las 
posibles rutas. Google Maps, Mappy o – ViaMichelin.

• Compartir el coche
Carpooling es la nueva definición que se utiliza para compartir el coche. Se trata de 
una iniciativa con la que ahorras dinero y contaminas menos, además de ser una 
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https://www.google.es/maps/@43.2606458,-2.9435944,13z
http://en.mappy.com/#/0/M2/THome/N0,0,-0.12618,51.50015/Z5/
http://www.viamichelin.com/
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manera fácil y económica de viajar:
www.compartir.org 
www.blablacar.es 
www.amovens.com 
www.mylifts.com [EN] 
www.shareling.es 
https://www.blablacar.fr/ [FR]

• Autobús y autocar
La Unión Europea ha regulado una serie de derechos de los pasajeros y pasajeras 
que viajan en autobús y autocar aplicables a todos los servicios y algunos derechos 
específicos para la larga distancia (servicios de más de 250 km):

Asistencia e información adecuada, garantía de reembolso o transporte alternativo, 
indemnización por retraso, protección en caso de fallecimiento, lesiones, pérdidas 
o daños y ayuda específica gratuita para las personas con discapacidad o movilidad 
reducida.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_es.htm 

• Eurolines
Sitio para las personas que desean viajar por Europa en autobús. Descubre los 
diferentes destinos disponibles y los horarios. Reserva el billete online.
www.eurolines.com

• HITHCWIKI
Una web muy útil para viajar a dedo:
http://hitchwiki.org/en

11.3. B. Avión

• Derechos de los pasajeros y pasajeras aéreas
Los pasajeros y pasajeras aéreas tienen una serie de derechos en materia de 
información sobre vuelos y reservas, deterioro de equipajes, retrasos y cancelaciones, 
denegación de embarque, compensación en caso de accidente o problemas en 
vacaciones organizadas. ¡Entérate!
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_es.htm 

11. VIAJAR POR EUROPA
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• Lista negra
La UE tiene una lista de compañías a las que no se permite operar en la UE o utilizar 
sus aeropuertos.
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_es.htm

• Seguridad
Existen normas de control de pasaje, equipaje de mano, equipaje facturado y 
controles de seguridad de los aviones que garantizan un alto grado de seguridad en 
toda la UE. ¡Infórmate! 
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/transport.html?root_default=SUM_1_
CODED%3D32,SUM_2_CODED%3D3205&locale=es 

• WORLD TRAVEL GUIDE
En esta página tienes una guía de aeropuertos y puedes ver las opciones de transporte 
que hay para llegar al centro de cada ciudad. 
http://www.worldtravelguide.net/airports

• Buscadores de vuelos baratos:
www.ultimasplazas.com 
www.govolo.es 
www.edreams.es 
www.mobissimo.com
www.vuelosbaratos.es
 www.rumbo.es 
www.whichbudget.com 
www.kayak.com 
www.trabber.com 
www.skyscanner.es/
www.vuelo24.es/
http://www.es.lastminute.com/
http://www.mirayvuela.com/
http://www.easyviajar.com/ 
http://www.momondo.es/
http://www.liligo.es/
https://es.skypicker.com/

• Compañías aéreas en Europa y de bajo coste:
Aer Arann: vuelos nacionales en Irlanda y de Irlanda a Inglaterra y Escocia.
Air Baltic: vuelos a Riga, Austria, Bielorrusia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, 
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http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/transport.html?root_default=SUM_1_CODED%3D32,SUM_2_CODED%3D3205&locale=es
http://www.aerarann.com/
https://www.airbaltic.com/en-ES/index
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Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Polonia, Rusia, Suecia y Ucrania
Air Berlin: vuelos nacionales en Alemania y por Austria y por toda Europa y norte de 
África.
Air Dolomiti: vuelos nacionales en Italia y por Austria, Francia, Alemania, España y 
Suiza.
Air Europa: no es una compañía de vuelos baratos, aunque con muchas ofertas
temporales de este tipo. España y múltiples destinos europeos.
Air Malta: conexiones a Malta y Londres.
Air Vallèe: vuelos a Aosta y Turín
Aluu Airlines: Compañía que opera en Groenlandia, Dinamarca e Islandia.
Blue Air: vuelos a Rumania, Turquía, Italia, Alemania, Francia, España... 
Blue Panorama Airlines: Aerolinea Italiana que opera fundamentalmente en Italia y 
Grecia.
Brussels Airlines: vuelos con destino de base en Bruselas.
BudgetAir: opera entre Irlanda y Francia, Grecia, Portugal y España. 
Carpatai: opera entre Rumania e Italia, Alemania y Hungría.
Condor: opera desde Alemania a diversos aeropuertos europeos. 
Corendon: opera entre Holanda y Turquía, España, Grecia, Portugal, Marruecos y 
Bulgaria.
Club Air: opera entre Italia, Rumania, Francia, Bélgica.
Cytyjet: opera entre Bélgica y Alemania, Inglaterra, Italia, Isla de Jersey, Luxemburgo 
y Holanda y Francia.
EasyJet: otra de las compañías emblemáticas de vuelos baratos. Para ver su radio de 
operaciones desde España y otros punto de Europa, ver vuelos baratos de easyjet. 
Etihadregional: opera entre Suiza, Italia, Francia e Inglaterra, España y Alemania.
Fly Baboo: vuelos nacionales por Suiza, Italia, República Checa y España y casi toda 
Europa.
Flybe: opera entre Inglaterra, Francia, Irlanda, Isla de Man,  Italia,  Holanda,  Escocia, 
España, Suiza y Ulster.
TuifflyNordic: opera entre Suecia, Noruega, República Checa, España y Hungría. 
Germania Express: opera internamente en  Alemania  y  por  Austria,  Francia,  Italia, 
España.
Germanwings: Eurowings: opera internamente en Alemania y por Austria, Francia,    
Inglaterra, Italia, Portugal, República Checa, España, Suiza, Turquía y Hungría. 
Hellas Jet: vuelos entre Grecia y Bélgica, Francia, Inglaterra y Suiza. 
Helvetic: opera entre Suiza, Austria, Bélgica y España y Francia.
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https://www.airberlin.com/de-DE/site/start.php
http://www.airdolomiti.it/
https://www.aireuropa.com/es/vuelos
http://www.airmalta.com/
http://www.airvallee.it/
http://aluu.dk/
http://www.blueairweb.com/
http://www.blue-panorama.it/it/index.html
https://www.brusselsairlines.com/
http://www.budgetair.ie/
http://www.carpatair.com/
https://www.condor.com/de/index.jsp
http://www.corendon.com/
http://www.clubair.it/
http://www.cityjet.com/
http://www.easyjet.com/es/
https://www.etihadregional.com/en-us/
http://flybaboo.com/
http://www.flybe.com/
http://www.tuiflynordic.se/
http://www.gexx.com/
https://www.eurowings.com/de.html
http://www.hellas-jet.com/en%2Dgb/Default.aspx
http://www.helvetic.com/hdc/
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HOP!: Ofrece vuelos diarios a 50 destinos europeos, fundamentalmente franceses. 
Iberia Express: opera en España, Francia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Islandia, 
Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia y Reino Unido. 
Jet2: opera entre Inglaterra y Francia, Italia, Holanda, España.
Meridiana: opera internamente en Italia y por Francia, Inglaterra, Holanda y España. 
Monarch Airlines: vuelos entre Inglaterra, Gibraltar, Portugal y España.
Norwegian Air Shuttle: opera internamente en Noruega y por Inglaterra, Portugal   y 
España.
Niki: Operadora Austriaca para toda Europa, especialmente a Grecia, Turquía, Egipto 
y Marruecos. 
Onur Air: vuelos nacionales en Turquía.
Ryanair: compañía-paradigma de vuelos baratos en Europa. Vuelos a Inglaterra, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, 
Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia. Ver: vuelos de Ryanair a ciudades 
europeas.
SAS: opera en el espacio interno de Finlandia y con Bélgica, Dinamarca, Alemania, 
Holanda, Noruega y Suecia.
Scandjet: opera entre Suecia, Bosnia y Croacia, Malta y España.
SkyEurope: opera entre Eslovaquia y Croacia, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, 
Holanda, Polonia, República Checa, España y Suiza.
Smart Wings: opera entre Republica Checa y Dinamarca, Francia, Holanda, España, 
Suiza...
Sun Express: opera entre Turquía, Austria, Alemania y Suiza. ThomsonFly: vuelos 
entre Inglaterra, Francia, Isla de Jersey, España...
Transavia: opera entre Holanda y Dinamarca, Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, 
Italia, Noruega, Portugal, España, Suecia.
Virgin Airlines: vuelos entre Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, 
Portugal, España, Suecia, Suiza.
Volotea: Compañía establecida en Barcelona, con vuelos en España, Italia, Grecia, 
Alemania, República Checa, Croacia y Albania. 
Vueling: compañía española -catalana- de vuelos baratos, opera casi toda Europa.
Wizz Air: opera en Hungría, Polonia, Francia, Grecia, Alemania, Inglaterra, Italia, 
República Checa, España, Suecia.
WOW Air: opera entre Islandia y Dinamarca e Inglaterra.
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http://www.hop.com/en/
https://www.iberiaexpress.com/en
http://www.jet2.com/home-1
https://www.meridiana.it/home/index/es/
http://www.monarch.co.uk/beta
http://www.norwegian.no/
http://www.flyniki.com/es-ES/start.php
http://www.onurair.com/tr/
https://www.ryanair.com/es/es/
https://www.flysas.com/es/es/
http://www.scandjet.se/
http://www.skyeurope.com/
http://www.smartwings.com/es/
http://www.sunexpress.com/tr
http://www.transavia.com/
https://www.virgin.com/gateways/virginairlines
http://www.volotea.com/es
http://www.vueling.com/es
https://wizzair.com/en-GB/FlightSearch
http://wowair.is/
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11.3. C. Tren

El tren es un medio de transporte eficaz, ecológico y con muchas posibilidades. En 
líneas internacionales hay algunos programas que abaratan costes.

• Interrail
Es un pase que permite viajar en tren por más de 30 países europeos en primera o 
segunda clase durante varios días.
Para ofrecer una mayor flexibilidad a la persona viajera en función del destino elegido 
y los días que se quieran invertir en el viaje hay dos tipos de pases: Pases globales y 
locales.

Pases globales: Visita todos los países que componen la oferta cogiendo los trenes 
que quieres en 22 días, o en un mes.
Pases globales “flexibles”: Visita todos los países, y sólo cuentan los días en que 
viajas. Puedes viajar 5 días de viaje en 10 días totales o 10 días de viaje en 22 días totales.
Pases locales “flexibles”: Los pases locales te permiten visitar un único país, y sólo 
cuentan los días en que viajas.

En www.inter-rail.org puedes consultar una interesante guía para novatos y novatas 
y, además, puedes participar en un foro y aportar o conocer experiencias, dudas, 
recomendaciones, consultas… También puedes encontrar en la red un mapa 
ferroviario de Europa, que te será muy útil para programar tu viaje. 
www.inter-rail.org/ 
www.interrail.eu 

• Renfe
Te ofrece todos los detalles acerca de esta forma de viajar. Acércate a cualquier 
taquilla de RENFE, o a una agencia de viajes, y compra tu billete. También puedes 
comprarlo en Internet.
http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html

• Eurail Passes
Eurail: la opción ideal para tu escapada en tren por Europa. Con los Eurail Passes 
(también conocidos como Eurorail), puedes disfrutar de una experiencia de viaje 
flexible en tren por los 18 países incluidos en la Red Europa.
La gama de pases Eurail comprende los Eurail Global Pass, Eurail Select Pass, Eurail 
Regional Pass y Eurail One Country Pass:
http://es.eurail.com/
www.raileurope.com

11. VIAJAR POR EUROPA
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• Rail Plus
Es una tarjeta personal e intransferible que permite adquirir billetes de tren a precios 
especiales. Si tienes esta tarjeta tendrás derecho a una reducción del 25% del precio 
del billete.
http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/railplus.html

• Carné Joven Euro<26
Ventajas para jóvenes menores de 26 años. Carné Joven de Comunidades Autónomas 
y EYCA.
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/carnet_joven.html

• European Railway Server
Sitio imprescindible para amantes del tren; este portal te ofrece enlaces con todos 
los sitios web de los ferrocarriles nacionales en Europa.
www.railfaneurope.net/ [EN]

• SNBC Europe
Trenes de alta velocidad a las principales capitales de Europa
www.b-europe.com

• Voyages-sncf.com
Compañía francesa que encuentra el viaje en tren que buscas al mejor precio. Ofertas 
especiales y opción de bloqueo de billetes gratuita. 
http://es.voyages-sncf.com/es/viaja-tren-europa

• SEAT61
Es la guía más completa y actualizadas de los trenes de todo el mundo. [EN]
http://www.seat61.com/

11.3. D. Barco

Existen muchas líneas marítimas entre los países de la UE que ofrecen servicios 
regulares de calidad como alternativa o complemento al coche, el tren o el avión. 
Hay también 37 000 km de vías navegables interiores en 20 de los 28 países de la UE. 
Puedes hacer un crucero marítimo o fluvial o recurrir al barco como medio práctico 
y relajado para viajar.
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Tienes a tu alcance también distintos ferrys que unen la península tanto con las Islas 
Baleares, como con Gran Bretaña e Irlanda.

• Recursos
- Trasmediterránea: une la península con Baleares, Canarias y el Norte de África.  
   www.transmediterranea.es
- Ferries P&O [EN] [FR] [DE]: une el continente europeo con Gran Bretaña e Irlanda.  
   http://www.poferries.com/eu/portal 
- Brittany Ferries: realiza viajes desde Bilbao, Santander, Bretaña y Normandía hacia 
  Gran Bretaña e Irlanda. www.brittanyferries.es/
- Compañías de Ferrys de toda Europa: 

http://www.directferries.es/ 
http://www.cruise.com/ [EN]

11.3. E. Metro

Familiarízate con los mapas de las líneas de metro de las ciudades europeas si tienes 
previsto utilizar este medio de transporte.
www.urbanrail.net/eu/euromet.htm [EN]

11.3. F. Bicicleta y excursionismo

Para amantes del pedal, la red EuroVelo, gestionada por la Federación Europea de 
Ciclismo, traza 12 rutas ciclistas de largo recorrido a través de Europa con una extensión 
total de 66 000 km. Si prefieres andar, la Federación Europea de Senderismo facilita 
información para la práctica de esta afición en Europa y recomienda 11 senderos de 
largo recorrido que cruzan Europa en todas las direcciones.
EuroVelo: www.ecf.com/ [EN]

• Federación Europea de Senderismo:
En toda Europa cada vez hay más personas que se atan los cordones de sus botas 
durante sus vacaciones y tiempo libre, y descubren una gran variedad de belleza 
natural a pie.
www.era-ewv-ferp.com [EN] [FR] [DE]
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11.3. G. Turismo mochilero

Hay diferentes formas de viajar. Hay quien da prioridad a la comodidad y quiere tener 
casi todo el periodo de vacaciones bien programado. Otras personas, en cambio, 
prefieren acercarse de una manera diferente al lugar que visitan, dejando lugar 
también a la improvisación. En este último grupo se sitúan las personas que viajan 
con mochila. 
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-5072/es/contenidos/informacion/viajes_ 
mochileros/es_16121/viajes_mochileros.html

                11.4. CARNÉS INTERNACIONALES

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.
Puedes solicitar estos carnés en Gazteaukera, el portal de la juventud de Euskadi y 
puedes recogerlo en cualquiera de las oficinas de información juvenil.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-801/es/contenidos/informacion/viajes_ 
descuentos/es_7795/viajes_descuentos_c.html

• Gazte-txartela
Gazte-txartela es el único carné joven vasco homologado a nivel europeo, ya que 
pertenece a la European Youth Card Association (EYCA), por lo que las personas 
jóvenes titulares de Gazte-txartela, además de beneficiarse de las ventajas que les 
ofrece la Gazte-txartela, también se pueden beneficiar de las ventajas ofertadas 
por los carnés jóvenes de otras comunidades autónomas, así como de 38 países 
europeos. Incluye seguro de asistencia en viajes gratuito en todo el mundo y a partir 
de 30 kilómetros del domicilio habitual de la persona asegurada.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2392/es/contenidos/informacion/txartela_
conseguirla/es_1868/txartela_conseguirla_c.html

• Carné internacional de estudiante o ISIC (International Student Identity Card)
Puedes utilizar el carné ISIC en cualquier país del mundo. Para gozar de sus ventajas 
sólo tienes que cumplir un requisito: ser estudiante a tiempo completo.
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www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2251/es/contenidos/informacion/ocio_cult_
carne_estu/es_1744/carne_estudiante_c.html

• Carné Internacional de Profesor o ITIC (International Teacher Identity Card)
El Carné ITIC es un carné reconocido en todo el mundo que te permite disfrutar 
de descuentos y servicios especiales en transporte, alojamientos, museos, teatros, 
centros culturales y lugares históricos de todo el mundo. Está dirigido a  profesores y 
profesoras, personal docente en una institución educativa oficialmente reconocida. 
Puedes consultar las ventajas en 125 países.
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2251/es/contenidos/informacion/ocio_
cult_carne_prof/es_1748/ocio_cult_carne_pr_c.html

• Carné Internacional Go-25 O IYTC (International Youth Travel Card)
El carné Go-25 está dirigido a jóvenes menores de 26 años. Con esta tarjeta podrás 
disfrutar de miles de descuentos y ventajas en cualquier parte.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-2251/es/contenidos/informacion/ocio_cult_
carne_go25/es_1746/go25_c.html

• Carné Internacional de alberguista
El carné de alberguista no te ofrece descuentos, pero permite a personas de todas 
las edades alojarse en los albergues nacionales  y extranjeros.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-4235/es/contenidos/informacion/albergues_
carne/es_8206/carne_on_line_c.html

                11.5. ALOJAMIENTO

Cuando viajas tienes a tu alcance distintas posibilidades de hospedaje. Tan sólo debes 
elegir el alojamiento que más te gusta y el que mejor se adapta a tus necesidades 
físicas y también económicas.
En esta guía os ofrecemos múltiples posibilidades: hoteles, hostales, campings, 
albergues, Bed&Breakfast, guesthouse, alojamiento a cambio de trabajo, intercambio 
de alojamiento, alquiler de apartamentos, etc.
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RECURSOS PARA ALOJARSE

• HOTELES
Hay por todas partes aunque son bastante más caros que los hostels. Aquí te dejamos 
algunos de los mejores buscadores.

Hotels Combined: http://www.hotelscombined.com/ES 
Booking: http://www.booking.com/country/es.html?aid=371025 
Kayak: http://www.kayak.es/ 
Fogg: http://www.fogg.es
Skyscanner: http://www.skyscanner.es
Trivago: http://www.trivago.es 

• Hostel World
Si quieres organizar bien el viaje podrás hacer una búsqueda por fechas para verificar 
la disponibilidad de alojamiento.
http://www.hostelworld.com/

• Hostelbookers 
Directorio de albergues y hoteles baratos de todo el mundo. 
www.hostelbookers.com/

• Hostels Club 
Las mejores ofertas de hoteles, hostales y albergues de los países de la UE. 
www.hostelsclub.com

• Albergues juveniles - Hostelling International
Es una de las opciones más económicas para alojarse. Los albergues están equipados 
con cocina, taquillas, comedores y otros servicios complementarios. Normalmente 
están localizados en zonas céntricas. Para alojarse en ellos es necesario el “Carnet 
de Alberguista”.
La Red Internacional de Albergues Juveniles tiene más de 90 asociaciones repartidas 
por 60 países, que gestionan más de 4000 albergues.
En el estado español, estas instalaciones pertenecen a la Red de Albergues Juveniles 
(REAJ): www.reaj.com/. Los albergues de la red internacional se pueden consultar en 
HiHostels. https://www.hihostels.com/ 

11. VIAJAR POR EUROPA



285

GUÍA DESTINO EUROPA

• Albergues
A las personas que se desplazan por diferentes países les encantará este sitio que 
ofrece información sobre los albergues juveniles de todo el mundo. Cuando visites 
el sitio consulta las páginas dedicadas a los transportes y excursiones. ¡No olvides 
tampoco que existen abonos para el transporte en tren y descuentos en los billetes 
de avión! 
www.hostels.com

• Albergues en Europa
¿Dónde dormir en Europa? Busca un albergue; algunos ofrecen la posibilidad de 
reservar online antes de iniciar el viaje. Descubre las ofertas más baratas para llegar 
al destino elegido. Consejos útiles para viajar.
www.europeanhostels.com/ [EN]

• Guía de albergues en Europa
Guía de albergues en Europa, con fotografías para darte una idea del tipo de 
alojamiento antes de llegar. Acceso a los propios sitios web de los albergues.
www.europeanhostelguide.com [EN]

• Campings
Campings de calidad en toda Europa. Información detallada sobre los distintos 
campings disponibles en Europa. Búsqueda por país, región, localidad, nombre del 
camping o servicios que se ofrecen. Hay incluso tarjetas de fidelización.
www.eurocampings.co.uk/en/europe/
http://www.campingcheque.es/
http://www.vayacamping.net/
http://es.campings.com/
http://www.campingeurope.com/
https://es.camping.info/campings
http://infocamping.com/ 
http://www.campingkey.es/ 

• Acampar en Europa
El sitio Interhike te ofrece consejos para acampar y practicar el senderismo en Europa. 
Selecciona un país para conocer los campings disponibles.
www.interhike.com/
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• Bed & Breakfast
El “Bed and Breakfast” o “B&B” es un alojamiento que ofrece “cama y desayuno” (tal 
como se traduce del inglés) por una tarifa reducida.
http://www.bedbreak.com/ 
www.bedandbreakfast.com
https://www.bedandbreakfast.eu/?lang=es
http://www.bedandbreakfastworld.com/europe/map 
http://www.europebandb.com/
http://www.bringfido.com/lodging/bandbs/region/europe/ (Permite mascotas)
http://www.bedandbreakfastineurope.com/

• GUESTHOUSES/PENSIONES
En algunos países las pensiones o casas de huéspedes son muy comunes. En estas 
casas cada huésped tiene su habitación y a veces se comparten el baño y la cocina. 
http://www.european-guesthouse.com/
http://www.lonelyplanet.com/europe/hotels/guesthouses
http://religioustravelplanningguide.com/10-top-monastic-guesthouses-in-europe/

• Alojamiento a cambio de trabajo
Una alternativa es alojarse en casas o granjas a cambio de dinero. Se ofrece 
alojamiento por semanas o meses a cambio de, por ejemplo, enseñar tu dioma, 
oayudar en granjas ecológicas, etc. 
http://www.wwoof.net/ 
http://www.staydu.com/
https://www.worldpackers.com/ 
http://www.helpx.net/
http://helpstay.com/
http://www.hostel-scotland.co.uk/sih-hostels/jobs-in-our-hostels 

• Intercambio de casas y alojamiento
Existe un movimiento del intercambio de casas y alojamiento como una alternativa 
gratuita y  que promueve el intercambio cultural y personal. Si no tenéis reparo a 
la hora de compartir casa, esta puede ser otra opción más a tener en cuenta. Hay 
centrales que coordinan las ofertas y demandas de las personas interesadas, que 
pueden    ser bilaterales (el intercambio de casas), o unilaterales (alguien que cede su 
casa) o incluso por sistema de puntos.
www.homelink.org
https://m.nightswapping.com/es/
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http://www.ihen.com/ 
www.stay4free.com 
www.couchsurfing.com 
www.hospitalityclub.org
www.belodged.com 
https://www.intercambiocasas.com/es 

• Alquiler de apartamentos
El alquiler de apartamentos puede ser una opción mucho más barata (y cómoda) que 
el hotel, sobre todo si viajás en grupo, en pareja o en familia. 
http://www.wimdu.es/
https://www.homeaway.es/
https://www.homelidays.es/ 
https://www.airbnb.es/ 

• Housesitting (Cuidado de casas)
Mucha gente se va de vacaciones (o de viaje) y necesita a alguien que le cuide la casa, 
así que si buscas estancias largas puedes interesarte por esta opción.
http://www.caminomundos.com/guia-para-viajeros-housesitting/ 
https://www.housecarers.com/
https://www.mindmyhouse.com 
https://www.trustedhousesitters.com/ 
http://www.luxuryhousesitting.com/ (alojamiento a cambio de cuidar las mascotas)

• Recursos por países

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

Austria
www.austria.info/es 
www.turismo.org/austria/

Bélgica
www.belgica-turismo.es 
www.ugent.be/en 
www.esn.org
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Bulgaria
www.bulgariatravel.org/es/Portal_oficial_de_turismo/ 
www.logitravel.com/guias-de-viajes/bulgaria-183.html

Chipre
www.chipreturismo.com/

Croacia
www.lacroacia.es/ 

Dinamarca
www.visitdenmark.es/es/dinamarca/turismo-en-dinamarca 

Eslovaquia
www.eslovaquia.sk/ 

Eslovenia 
www.slovenia.info/es/Home.htm?home=0&lng=7 

Estonia
www.visitestonia.com/es 

Finlandia
www.visitfinland.com/es/ 

Francia
www.seloger.com 
www.pap.fr 
www.avendrealouer.fr 
www.appartager.com 
www.adele.org
www.portail-colocation.com
www.fusac.fr

Grecia
www.grecotour.com/grecia 
www.guiadegrecia.com /

Hungría
www.es.gotohungary.com/  
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Irlanda
www.daft.ie
www.myhome.ie
https://www.scsi.ie/ 
www.let.ie
www.usit.ie
http://www.discoverireland.ie/ 

Italia
www.portaportese.it 
www.hostelscentral.com
http://www.secondamano.it/ 

Letonia 
www.viajerosonline.org/component/content/article/480-letonia/5606-letonia-
informacion-turistica-y-guia-de-viaje-de-letonia.html 
www.latvia.travel/en 

Lituania
www.lietuva.lt/en/tourism 
www.viajerosonline.org/component/content/article/466-lituania/4801-lituania-
informacion-turistica-y-guia-de-viaje-de-lituania.html 

Luxemburgo
www.luxemburgo.net/turismo/ 
www.visitluxembourg.com/en 

Malta
www.visitmalta.com/es/ 
www.viajarmalta.com/ 

Países Bajos
www.holland.com/es
www.nvm.nl

Polonia
www.polonia.travel/es/ 
www.holapolonia.com/ 
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Portugal
www.portaldahabitacao.pt
www.juventude.gov.pt
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/default.htm 

Reino Unido
www.londonnet.co.uk
www.thisislocallondon.co.uk 
www.loot.com
www.yha.org.uk
www.gumtree.com
www.easyhotel.com
www.accommodationforstudents.com/

República Checa
www.czechtourism.com/sp/home/ 
www.disfrutapraga.com/ 

Rumanía
www.inforumania.com/

Suecia
www.visitsweden.com/suecia/ 
www.sweden.se/ 

                11.6. OTRA INFORMACIÓN PRÁCTICA

• Número único europeo de urgencias: 112
Para llamar a los servicios de urgencias de cualquier país de la Unión Europea, marca 
el 112 desde cualquier teléfono fijo o móvil. 
La UE ha impulsado la introducción voluntaria del sistema “eCall” de llamada 
automática de emergencia desde el vehículo en caso de accidente. 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-112

• Pérdida o robo
Denuncia cualquier robo a la policía local. Deberás adjuntar copia de la denuncia si 
quieres dar parte al seguro o exigir una indemnización. Si pierdes o te roban la tarjeta 
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de crédito, anúlala de inmediato. Si te roban el pasaporte, informa al consulado o la 
embajada de tu país. Ten en cuenta que, fuera de la UE, puedes obtener ayuda del 
consulado o embajada de cualquier país de la UE.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm

• Conoce tus derechos
Para conocer tus derechos para viajar o de otro tipo y saber dónde solicitar ayuda, 
llama al teléfono gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11 de Europe Direct desde cualquier lugar 
de la Unión Europea. También puedes contactar a través de correo electrónico.
http://europa.eu/europedirect/

• De compras
La ciudadanía de la UE puede comprar a su antojo en todos los países miembros. 
¿Cuánto tabaco y alcohol se puede llevar? y ¿cuáles son los tipos del IVA, las 
normas sobre productos cárnicos y lácteos y las normas de protección de la persona 
consumidora?
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_
es.htm 

• Dinero
El euro se utiliza en 19 países de la UE. Infórmate a fondo sobre el euro, su tipo de 
cambio con otras monedas y el uso de dinero en efectivo y tarjetas.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/euro/index_es.htm

• Animales de compañía
Viajar con un gato o un perro es ahora mucho más fácil gracias al nuevo pasaporte de 
la UE para animales de compañía. Consulta los detalles aquí.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_es.htm

• Comunicación
¿Cómo dar los buenos días en Lisboa? ¿Qué prefijos internacionales hay que marcar 
para llamar por teléfono? ¿Cuánto cuesta usar el móvil en Francia? Aquí encontrarás 
las respuestas.
www.europa.eu/youreurope/citizens/travel/money-charges/mobile-roaming-costs/
index_es.htm
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• Internet
Viajar y estar siempre conectado ya es posible sin un coste exagerado gracias a los 
dispositivos MiFi. Hay empresas de alquiler de WiFi portátil para personas viajeras 
que te permiten conectarte permanentemente a Internet sin costes de itinerancia. 
¿No te lo crees? Mira en AlldayInternet
https://alldayinternet.com/es/ 

                11.7. ¿QUÉ HACER?
• Agenda Tome out
Time Out tiene una agenda con los eventos semanales y mensuales de 
muchísimas ciudades y tiene listas de 20 cosas para hacer en las principales ciudades 
europeas.
http://www.timeout.com/

• Guía del Trotamundos
Si quieres descubrir Europa este sitio te ofrece distintas posibilidades de viaje. 
Puedes descargar en formato PDF la guía europea de albergues y viajes en Europa o 
si quieres estar al día de todas las noticias relacionadas con los y las «trotamundos», 
suscríbete al boletín mensual. 
www.bakpakguide.com [EN]

• Bug Backpackers’ Guide
La mejor guía sobre Europa dirigida a los y las trotamundos. Transportes, destinos, 
fiestas y alojamiento en Europa. 
www.bugeurope.com [EN]

• Let’s Go
Un breve recorrido por Europa con un resumen de sus destinos más interesantes. 
Selecciona un país y encontrarás todo lo que desees saber. Consulta los enlaces 
correspondientes. 
www.letsgo.com/ [EN]

• Lonely Planet
Una guía internacional de viajes online con información sobre cómo llegar al lugar 
elegido, sobre los medios de transporte y los sitios de interés. La búsqueda se puede 
realizar por país y se proporcionan mapas muy útiles. Tiene un foro interesante, para 
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obtener información de personas viajeras de todo el mundo.
www.lonelyplanet.com/europe [EN]

• Rough Guide
Incluye reseñas sobre países de todo el mundo. Únete a otros usuarios y usuarias, 
comparte tus experiencias de viaje y aprovecha las ofertas especiales (Air Miles).
www.roughguides.com [EN]

• Visitar Europa
No se trata solamente de un portal para conocer destinos interesantes en Europa; 
ofrece, además, un panorama sobre cada país. Si todavía no has decidido qué país 
visitar en primer lugar, consulta el calendario de actividades, quizá esto te ayude a 
elegir. 
www.visiteurope.com

• Wolrd travel guide
Una guía de países que contiene información general sobre viajes, aeropuertos, 
cruceros, atracciones, sociedad, mapas, deportes y actividades, salud, etc. Información 
sobre Europa y el resto del mundo.
http://www.worldtravelguide.net/europe

• Planeta Lowcost
Esta página web se basa en la filosofía de sus autores, a los que les encanta viajar y 
divertirse pero no quieren gastar demasiado en estos placeres. Ofertas y descuentos 
por todo el mundo es lo que os ofrecen en esta interesante web. 
http://www.planetalowcost.com/

• Gay  Welcome
Encuentra festivales, eventos, fiestas y hoteles Gay por toda Europa
http://www.gaywelcome.com/gay-hotels.php

• WikiTravel. europe
Guía colaborativa (wiki) con información y consejos para viajar por Europa 
http://wikitravel.org/en/Europe [EN]

• Visit Europe
Web de turismo de la Unión Europea. Con App para viajar, e información turística de 
las regiones de Europa
http://www.visiteurope.com/es/ 
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                11.8. WEBS OFICIALES DE TURISMO POR PAÍSES

Alemania:  http://www.germany.travel/es/index.html 
Austria: http://www.austria.info/es 
Bélgica: http://www.visitbelgium.com/ 
Bulgaria: http://bulgariatravel.org/es 
Chipre: http://www.visitcyprus.com/wps/portal 
Croacia: http://croatia.hr/es-ES 
Dinarca: http://www.visitdenmark.es/es/dinamarca/turismo-en-dinamarca 
Eslovaquia: http://slovakia.travel/en 
Eslovenia: http://www.slovenia.info/?lng=7 
España: http://www.spain.info/es/ 
Estonia: http://www.visitestonia.com/es 
Finlandia: http://www.visitfinland.com/es/ 
Francia: http://es.france.fr/ 
Grecia: http://www.visitgreece.gr/ 
Hungría: http://es.gotohungary.com/ 
Irlanda: http://www.ireland.com/es-es/ 
Italia: http://www.italia.it/es/home.html 
Letonia: http://www.latvia.travel/en 
Lituaia: http://www.lithuania.travel/es/ 
Luxemburgo: http://www.lcto.lu/en 
Malta: http://www.visitmalta.com/es/ 
Países Bajos: http://www.holland.com/es/turista.htm 
Polonia: http://www.polonia.travel/es 
Portugal: https://www.visitportugal.com/es 
Reino Unido: http://www.visitbritain.com/es/ES/ 
República Checa: https://www.czechtourism.com/sp/home/ 
Rumanía: http://romaniatourism.com/ 
Suecia: http://www.visitsweden.com/suecia/ 
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https://www.visitbritain.com/es/es/
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                11.9. APPS IMPRESCINDIBLES PARA VIAJAR

Evernote, ideal para los viajeros organizados
Tripadvisor, recomendaciones y reseñas
Sphere, como estar de vacaciones
Google Maps, para no perderse
Remember the milk, para no olvidar nada
Pixlr-o-matic, para conseguir las mejores fotos
Minube, consejos y rincones de otros viajeros
Flight+, para no perderle la pista a tu vuelo
Forevermap, para que sepas dónde estás
TuneIn, y que la música te acompañe
TripTracker, para tener controlada la información
Google Translate (con Diccionarios Offline)
TripIt, para organizarte mejor
Find iPhone, para recuperar tu móvil
Flying, para volar socialmente
Airbnb, para encontrar el alojamiento perfecto
MyFitnessPal, para estar en forma
Nuok, para viajar a la italiana
AroundMe, para conocer el entorno
Skyscanner, para volar barato y descubrir el mundo 
SitOrSquat, soporte y ayuda para personas que necesitan de un WC público con 
urgencia. 
Photosynth, para elabirar de espectaculares composiciones fotográficas en 360º. 
Wikitude Drive, realidad aumentada para curiosos del entorno que visitan. 
Foodspotting,  para encontrar sitios típicos para comer
Tourist language learn & speak para comunicarse
Kayak, búsqueda de viajes, vuelos baratos, hoteles, coches, estado del vuelo, gestión 
de viaje.
WeatherPro, App para evitar sorpresas con el tiempo.
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https://itunes.apple.com/gb/app/sphere-360-camera/id335671384?mt=8
https://www.tripadvisor.es/apps
https://evernote.com/intl/es/
http://www.google.com/maps/about/
https://www.rememberthemilk.com/
https://pixlr.com/o-matic/
http://www.minubeapp.com/
https://itunes.apple.com/us/app/flight+-track-live-flights/id533365856?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/forevermap-2-worldwide-offline/id424183595
http://tunein.com/get-tunein/
https://itunes.apple.com/us/app/triptracker-live-flight-status/id339489528
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=es
https://www.tripit.com/uhp/mobile
https://itunes.apple.com/gb/app/find-my-iphone/id376101648?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/flying-free-air-travel-app/id559790191
https://www.airbnb.es/mobile
http://www.myfitnesspal.com/apps
http://www.nuok.it/app/
http://www.aroundmeapp.com/
http://www.skyscanner.es/movil.html
https://www.sitorsquat.com/
https://itunes.apple.com/es/app/photosynth/id430065256?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wikitude&hl=es
http://www.foodspotting.com/find/in/The-World
http://descargar.cnet.com/Tourist-language-learn-speak/3000-20426_4-75620918.html
https://www.kayak.es/flights
http://www.weatherpro.eu/home.html
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XE Currency, para calcular el cambio para pagar 
TravelSafe Pro, con todos los teléfonos y datos de emergencias del lugar donde vas.
Primeros Auxilios, para cualquier emergencia.
Expensify para llevar cuenta de los gastos
CamTranslator, toma una foto de cualquier texto, y obtener la traducción en tiempo 
real.
TouristEye, guía de viajes completa, planifica tus viajes, mapas de ciudades offline, 
tours, diarios de viaje
Trip-It, tu organizador de Viajes.
DB Navigator , horarios de los operadores de transporte público en Europa. Calcula 
los viajes óptimos en tren, autobús, tranvía, metro y barco.
Booking.com reserva hoteles en cualquier ciudad desde tu de forma segura.
aMetro, mapas de los sistemas de tránsito en todo el mundo.
APN On/Off , para apagar o encender tu conexión de datos con solo un toque de 
pantalla.
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http://www.xe.com/es/currencyconverter/
https://www.intermundial.es/blog/travelsafe-pro-una-aplicacion-que-puede-salvarte-la-vida/
http://primeros-auxilios.idoneos.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.me.mobiexpensifyg&hl=es
http://www.xatakamovil.com/aplicaciones/camtranslator-para-android-traduccion-de-palabras-en-tiempo-real-con-ayuda-de-la-camara
http://www.touristeye.es/
https://www.tripit.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hafas.android.db&hl=es
http://www.booking.com/index.es.html?label=gen173nr-1DCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaEaIAQGYAQq4AQfIAQ3YAQPoAQGoAgM;sid=c40931ca1cb2a752bd36349bee7fad73;dcid=12;bb_ltbi=0&sb_price_type=total&
http://www.ametro.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.curvefish.widgets.apnonoff&hl=es

