ANTES DE VIAJAR

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Antes de viajar a otro país asegúrate de qué documentos necesitas: DNI, pasaporte o visado.
 DNI: www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/dni
 Pasaporte: www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/pasaporte
 Visados: www.mae.es (ver embajadas)
Si necesitas sacarte tu DNI o pasaporte, pide cita en www.citapreviadnie.es
Otra documentación importante es:
 Tarjeta sanitaria europea - www.seg-social.es (ver información útil)
 Permiso internacional de conducción: en caso de que viajes fuera de Europa.
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional
Es interesante que lleves fotocopias de los documentos más importantes y los guardes en sitios diferentes, en
caso de extravío puedes así acelerar los trámites.

CARNÉS QUE TE OFRECEN DESCUENTOS
Según los países que visites y tu tipo de viaje, puede que te interese sacarte alguno de estos carnés:
 Carné Joven: www.carnejovenmadrid.com y www.euro26.org
Incluye un seguro de asistencia en viajes por todo el mundo.
 Carné Internacional de Estudiante - www.isic.org
 Carné de alberguista - www.reaj.com y www.hihostels.com
 Carné Internacional GO-25 - www.fiyto.org
 Carné internacional de profesor - www.istc.org
 Carné Internacional de Camping - www.guiacampingfecc.com
 CityPass - http://es.citypass.com

SEGUROS DE VIAJE
Interesa llevar algún seguro que cubra los gastos médicos, pérdida de equipaje, etc. No olvides tramitarlo para
todo el período de duración del viaje.
Si viajas a Europa, no olvides sacarte la tarjeta sanitaria europea (TSE) para acceder a la atención sanitaria
pública durante una estancia temporal en Europa. Puedes sacarte la TSE en el portal de la Seguridad Social y
visita las recomendaciones de salud del portal Tu Europa.
Si tienes un seguro de salud privado en España, consulta la cobertura internacional antes de salir con tu compañía.
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Recuerda, que la mayoría de tarjetas bancarias, si pagas el viaje con la tarjeta, incorporan gratuitamente un
seguro de viaje sujeto a ciertas condiciones que varían según la entidad bancaria. Comprueba las condiciones
de la tuya antes de salir.
Recuerda, que el Carné Joven incluye un seguro de asistencia en viajes con cobertura mundial. Consulta las
pólizas aquí: http://www.carnejovenmadrid.com/es/que-es/
En caso de que no tengas ningún tipo de seguro, puede interesarte sacarte un seguro privado. Aquí te mostramos algunos ejemplos de compañías con cobertura mundial:
IATI: www.iatiseguros.com
Intermundial: www.intermundial.es
Europ Assistance: http://www.europ-assistance.es

MONEDA
En los países que no admitan el euro, tendrás que cambiar dinero o usar tu tarjeta bancaria. Lo más cómodo es
pagar con tarjeta siempre que puedas. Consulta en tu banco las condiciones para utilizarla en el extranjero. A
la hora de cambiar dinero, podrás hacerlo antes de salir o ya bien en el país de destino en: aeropuertos, hoteles, bancos y oficinas de cambio. Lo mejor es comparar el tipo de cambio y escoger el sitio que tenga la comisión más baja. Es recomendable llevar siempre un poco de dinero en efectivo ya cambiado.

SALUD
Te recomendamos que visites con antelación a tu médico de cabecera para que te aconseje sobre las condiciones sanitarias de tu viaje y verifique que estés al día con las vacunas. Si requieres de alguna medicación, no
olvides llevarte un informe médico que te permita acceder a esa medicación en caso de problemas. Además, en
el portal del Ministerio de Sanidad, tienes información y recomendaciones para antes del viaje:
www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
Si viajas a determinados países de África, Asia o América del Sur, tendrás que ponerte algunas vacunas o tratamientos preventivos específicos (algunas obligatorias y otras recomendadas). Puedes informarte en el Centro
de Vacunación Internacional que te corresponda:
www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

ALOJAMIENTO
Hay diversas opciones de alojamiento: albergues juveniles, hostales, hoteles, bed and breakfast, apartamentos,
campings, intercambio de casas,…
 Albergues juveniles: una de las formas más económicas de alojarse. Dentro de la Red Internacional de Albergues Juveniles puedes encontrar más de 4000 albergues en más de 80 países - www.hihostels.com
 Hostales y hoteles: una opción un poco más cara y cómoda son los hostales y hoteles. Algunos buscadores
de hostales y hoteles son: www.hostelbookers.com, www.booking.com, www.momondo.es, www.kayak.es,
www.trivago.es
 Camping: una forma de alojamiento económica y que te permite disfrutar de la naturaleza. Algunos buscadores de camping a nivel europeo son: www.camping-en-europa.es y www.eurocampings.es
 Alquiler de casas y habitaciones: una forma de alojamiento económica que te permite la inmersión en la
cultura local. Algunos buscadores son: www.airbnb.es, www.9flats.com, www.wimdu.es,...
 Otras formas de alojamiento son las redes de intercambio basadas en la hospitalidad como:
www.couchsurfing.com, www.hospitalityclub.org, www.bewelcome.org, www.belodged.com,...
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TRANSPORTES
Según el destino de tu viaje utilizarás un medio de transporte u otro: avión, tren, autobús, coche, ferry, bicicleta,… Aquí te dejamos algunos buscadores que combinan la mayoría de estos medios de transporte y te dan
distintas opciones y precios para llegar a tu destino: https://www.rome2rio.com y http://www.goeuro.es/

GUÍAS DE VIAJE
Cuando estés preparando tu viaje no olvides consultar una guía de viaje, donde encontrarás información sobre
las ciudades, mapas, alojamiento, restaurantes, visitas y algunos consejos que te pueden ser útiles.
Algunas de las guías de viaje más famosas son: www.lonelyplanet.es, http://www.guiatrotamundos.es/,
www.elpaisaguilar.es, https://www.roughguides.com,...
Consulta el catálogo de las bibliotecas municipales de Las Rozas y saca tu guía viaje:
http://biblioteca.lasrozasdemadrid.es
Además, puedes visitar las páginas web de las oficinas turísticas del país que vayas a visitar y contactarles si es
necesario.

SITIOS WEB DE INTERÉS
 Recomendaciones para viajar del Portal Europa: documentos, derechos, dinero, seguridad,…
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm
 Recomendaciones para viajar del Ministerio Exterior:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
 Autorización para viajes al extranjero de menores de edad:
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/permiso_salida_menores_extranjero/index.html
 Inscríbete en el Registro de Viajeros: te permite que consten todos tus datos personales y los de tu viaje
para que, con las garantías de confidencialidad necesarias, estés localizable en caso de emergencia grave.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
 Embajadas y consulados de España en el extranjero:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
 Algunas APP que pueden serte útiles cuando viajas:
Travelmath: calcula tus viajes en coche y avión: distancia, tiempo de viaje, coste, consumo de
combustible, puntos intermedios, ciudades cerca de tu destino,... www.travelmath.com
XE Currency: te permite convertir cualquier divisa del mundo.
www.xe.com/es/currencyconverter
Citymaps: mapas disponibles aunque no tengas conexión a internet: 100% offline.
https://citymaps.com
iTraslate: traduce automáticamente hasta 90 idiomas.
www.itranslate.com
* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en marzo de 2017. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios mencionados.

FICHAS INFORMATIVAS
www.rozasjoven.es/index.php/info-juvenil/fichas-informativas

www.rozasjoven.es
juventud@lasrozas.es
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