INTERRAIL

¿QUÉ ES EL INTERRAIL?
Es un billete de tren flexible y asequible para viajar por Europa que te permite vivir una experiencia cultural
única que amplia fronteras. No trae ningún recorrido prefijado: el recorrido lo haces tú, al elegir los trenes en
que te montas. Hay distintas modalidades de InterRail en función de la edad, de los días de viaje y de los países que vayas a visitar.

¿QUIÉN LO PUEDE COMPRAR?
 Para residentes europeos que hayan vivido en Europa durante al menos 6 meses antes del primer día de viaje
con el pase.
 No hay límite de edad, pero sí hay diferencia de precio en función de la edad y de si viajas en 1ª o 2ª clase.
 Si no cumples estos requisitos puedes adquirir un pase EuroRail en http://es.eurail.com/

¿DÓNDE SE COMPRA?
 En RENFE, en cualquier estación de trenes de largo recorrido como Atocha o Chamartín o a través de su página web RENFE.
 En las Oficinas TIVE (Oficina Joven de la Comunidad de Madrid): C/Fernando el Católico, 88. Tel. 915437412
 En algunas agencias de viaje.
Se puede comprar con hasta 11 meses de antelación.

¿QUÉ PAÍSES PUEDES VISITAR?
Puedes visitar 30 países: Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Macedonia, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y
Turquía.

¿QUÉ TIPOS DE PASES HAY Y QUÉ PRECIO TIENEN?
 Global Pass (flexi o continuo): es el pase ideal si queremos visitar varios países. Varía en función de los días
que dura nuestro viaje (periodo de viaje) y de los días que vayamos a coger el tren dentro de ese periodo. Se
puede viajar todos los días o se pueden hacer paradas de varios días en un mismo lugar.
Además, el Interrail Global Pass es válido para 1 viaje de ida y 1 viaje de vuelta dentro de tu propio país de
residencia.
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Por ejemplo,
precios del Global Pass Joven en 2ª clase:
*Precios a día 01/04/2017

Periodo de viaje
Flexi de 15 días
Flexi de 1 mes
Flexi de 1 mes
Flexi de 1 mes
Continuo 15 días
Continuo 22 días
Continuo 1 mes

Días de viaje
5 días
7 días
10 días
15 días
15 días
22 días
1 mes

Precio
206€
253€
301€
372€
348€
385€
493€

 One Country Pass: es el pase ideal si queremos visitar a fondo un país. Se pueden viajar 3, 4, 6 u 8 días a lo
largo de un mes (solo cuentan los días que viajas) y el precio varía en función de los países. Puedes consultar
todos los precios en http://es.interrail.eu/interrail-passes
Por ejemplo: Grecia: 3 días en 1 mes 59€, 4 días en 1 mes 71€, 6 días en 1 mes 96€ y 8 días en 1 mes 110€.
Los precios varían en función de las edades:
* Menores de 4 años, gratis.
* Niños de 5 a 11 años, descuento.
* Jóvenes de 12 a 25 años, pase Joven.
* Adultos 26 a 59 años, pase Adulto.
* Sénior mayores de 60 años, descuento.

¿EN QUÉ TRENES Y FERRYS SE PUEDE VIAJAR CON EL PASE?
Trenes:
En principio, el pase InterRail incluye todos los trenes normales (que no sean de alta velocidad, trenes especiales de montaña, trenes turísticos, trenes de compañías privadas,...). Puedes consultar todos los trenes que están incluidos en tu InterRail Pass en: http://es.interrail.eu/trains-europe/railway-companies
Hay una serie de trenes, normalmente los de alta velocidad, los internacionales y los nocturnos, que exigen la
reserva de asiento obligatoria (previo pago de una pequeña tasa). Estos trenes tienen una gran demanda, especialmente en temporada alta y en los destinos más turísticos. En ocasiones, puedes evitar tener que pagar
tarifas de reserva si buscas una ruta alternativa en trenes regionales o locales. Por lo general, esto conlleva
más paradas y una duración de los viajes más larga, pero al mismo tiempo, te ahorras cualquier coste adicional
y te da la oportunidad de visitar otros destinos.
Además, hay otra serie de trenes especiales que se no están incluidos en el pase de InterRail, pero se pueden
coger pagando un pequeño suplemento. Puedes consultar los trenes que requieren suplemento o reserva en:
http://www.eurailgroup.org/interrailreservations
Ferrys:
Los pases InterRail incluyen acceso a determinadas rutas en ferrys y barcos europeos gratis y con descuento.
Puedes ahorrarte tiempo de viaje entre países unidos por mar. Te recomendamos comprar de forma anticipada
estos billetes cuando se planee viajar en temporada alta. Para comprar estos billetes, tendrás que ponerte en
contacto directamente con la empresa de ferry con la que vas a viajar. Puedes consultar la información sobre
las compañías y rutas de cada país en: http://es.interrail.eu/trains-europe/ferries
La aplicación Rail Planner es una herramienta que te permite buscar información sobre trenes
donde quiera que estés. Funciona sin internet y te ayuda a acceder rápidamente a los horarios de
salida y llegada de los trenes europeos. Puedes realizar reservas, ver datos y mapas de los países o
encontrar la estación más cercana.
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¿CÓMO RESERVAR ASIENTO?
Necesitarás reservar asiento para la mayoría de los trenes de alta velocidad, internacionales y nocturnos. Además, te puede interesar reservar un asiento en temporada alta o cuando necesites llegar a un destino en una
fecha y hora específicas (por ejemplo para coger un vuelo). Podrás hacer la reserva con una antelación de hasta 90 días (y en algunos casos 60 días) con respecto a la fecha de salida. Es importante que sepas que existe
una asignación limitada de asientos para titulares del pase Interrail en algunos trenes. Una vez se complete la
asignación, es posible que tengas que pagar un billete a precio regular.
Reservas online:
Puedes hacer reservas en el sitio oficial de InterRail. Gastos de gestión = 8€
http://es.interrail.eu/plan-your-trip/reservation-guide/book-your-reservations
O puedes reservar directamente en la compañía ferroviaria. Gastos de gestión según compañía.
http://es.interrail.eu/trains-europe/railway-companies
Reservas por teléfono:
Puedes hacer reservas para la mayoría de trenes europeos a través de los centros de atención telefónica
de las empresas ferroviarias. Asegúrate de decir que tienes un pase Interrail y que sólo quieres hacer una
reserva. Gastos de gestión según compañía.
Reservas en la estación de tren:
La forma más sencilla de realizar reservas para trenes europeos es en las taquillas de venta de billetes de
la mayoría de estaciones de Europa. Según el país en el que estés, existen diferentes normas para hacer
reservas. Normalmente sin gastos de gestión.

CONSEJOS ÚTILES
 Para planificar el viaje, puedes utilizar el buscador del sitio oficial de InterRail para buscar rutas, horarios e
identificar qué trenes requieren reserva: http://es.interrail.eu/plan-your-trip/interrail-timetable
Aun así, te recomendamos que una vez que llegues a la estación de destino, verifiques el horario del próximo tren que tenías pensado coger y hagas reservas en caso de que lo necesites.
 Si quieres viajar barato, puedes marcar la opción “evitar suplementos y reservas” en los buscadores de trenes y obtendrás rutas con trenes regionales y locales. Serán trayectos más largos pero más económicos.
 Utiliza las taquillas y consignas de las estaciones de trenes, así evitarás cargar con todo tu equipaje y podrás llevarte solo lo que necesites para esos días.
 Muévete en transporte público o bicicleta una vez que hayas llegado a tu destino. En caso de que te vayas a
quedar varios días, podrás ver si te compensa usar bonos de transporte o CityPASS.
 Es muy importante que te acuerdes de rellenar el día del viaje en tu InterRail Pass antes de subir al tren, si
no es como si viajasen sin billete y podrían ponerte una multa. Rellena la fecha de forma que el día aparezca justo encima del mes. Si cometes algún error, deberás introducir la fecha correcta en la siguiente casilla
y, por lo tanto, perderías un día de viaje. Aquí te explican cómo rellenar tu InterRail Pass.

 Regla de las 7 p.m.: si viajas en un tren nocturno directo que salga después de las 7 p.m. y llegue a su destino pasadas las 4 a.m., sólo tienes que registrar la fecha de llegada en el calendario de viaje. Es muy útil
para ahorrar días de viaje.
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SITIOS WEBS DE INTERÉS
 Consulta el mapa ferroviario de InterRail con la duración media de los viajes en:
http://es.interrail.eu/plan-your-trip/interrail-railway-map
 Otro buen buscador de rutas y horarios de trenes es la página de los ferrocarriles alemanes:
www.bahn.com
 En https://citymaps.com puedes descargarte los mapas de las principales ciudades con su aplicación y usarlos luego offline.
 Existen varios sitios web no oficiales de InterRail con mucha información, foros, experiencias, dudas, trucos, recomendaciones,… Algunos son:
www.inter-rail.org - tienen una guía para novatos y novatas muy interesante.
www.losapuntesdelviajero.com/2016/08/interrail-como-funciona-precios-opinion.html
http://www.mochileandoporelmundo.com/guia-para-viajar-con-interrail-que-es/

* 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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