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 Antes de salir... 

Documentación 
 

Antes de salir de viaje es muy importante que comprobéis que tenéis vuestra documentación en regla, así como 

tramitar todos aquellos documentos que sean necesarios en vuestro destino. Como regla general, los que os 

mostramos a continuación:  

 Llevar siempre el carné de identidad. Si el lugar de destino lo requiere, pasaporte y visados.  

Además de los originales, llevar fotocopias de los documentos más importantes guardados en sitios 

diferentes. En caso de extravío pueden acelerar los trámites.  

Fotografías de carné, por si necesitáis gestionar algún permiso especial.  

Carnés específicos: Joven Europeo (Menores de 30 años), Internacional de Estudiante, Alberguista, 

etc.  

Carné de conducir. En caso de que el viaje se realice fuera de Europa es necesario además un permiso 

internacional.  

Autorización de vuestros padres o tutores legalizada si sois menores de edad y viajáis sin pasaporte.  

Cartilla sanitaria. Para Europa es necesario tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea.  

Informaos de las vacunas obligatorias y aconsejables, según el lugar de destino. Guardad durante todo 

el viaje el justificante de que las habéis recibido.  

Seguro de viaje, sobre todo si os desplazáis a países no comunitarios.  

Apuntad un número de teléfono de contacto junto a los documentos más importantes, para que 

puedan avisar a vuestra familia en caso de que sea necesario.  

Llevad la dirección del consulado o la embajada de España en el país al que os desplacéis.  

DNI: El Documento Nacional de Identidad es obligatorio desde los 14 años y necesario para acreditar legalmente 

la identidad y nacionalidad. Es importante salir siempre con el DNI y el pasaporte. Más información: Ministerio 

de interior Tel. 900 150 000  

PASAPORTE: Documento imprescindible para entrar en algunos países. Existe la posibilidad de expedir un 

pasaporte colectivo para grupos, con validez en algunos países y para un solo viaje, de una duración inferior a 

tres meses. Se requiere un titular mayor de edad, con pasaporte individual, y la firma autorizada de los padres o 

tutores de cada uno de los menores. Más información: Ministerio de interior Tel. 900 150 000  

TRAMITACIÓN DEL DNI Y PASAPORTE 

C/ José Ramón López Doriga, 6 39003 - Santander 

Tel.: 942 36 10 68    

(Horario: lunes a jueves de 9.00 a 17.30 y viernes de 9.00 a 14.00) 

  

AUTORIZACIÓN PARA MENORES: Los menores de 18 años necesitan autorizaciones específicas para viajar; 

además de su documento nacional de identidad y su pasaporte, si viajan solos, en compañía de adultos que no 

tienen su patria potestad o con sólo uno de sus progenitores, necesitarán llevar consigo documentos que 

acrediten la autorización de ambos progenitores para salir del país. Toda la información y modelos de 

documentación en este enlace.  

  

mailto:juventud@santander.es
http://www.interior.gob.es/
http://www.interior.gob.es/
http://www.interior.gob.es/
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BRUSELAS/es/Consulado/pasaporte/Paginas/Autorizaci%C3%B3n-para-viajes-de-menores-al-Extranjero.aspx
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VISADOS: Para poder visitar algunos países se exige, además del pasaporte, el visado. Su tramitación suele 

tardar entre siete y quince días. La mayoría de los países no lo requieren si se cumplen las siguientes 

condiciones: estancias no superiores a tres meses, viajes de turismo o negocios y billete de ida y vuelta. Para 

solicitarlo es necesario dirigirse a la embajada o consulado del país del que se trate, con el pasaporte y el DNI 

en regla. Más información: Ministerio de asuntos exteriores tel. 913 799 700.  

Carnets 

Carné de Alberguista 

Acceso a cualquiera de los más de 200 albergues españoles y a los más de 4.500 repartidos en más de 60 países. 

Descuentos en algunos países en museos, transportes, tiendas y diversas actividades. 

-Modalidades: Juvenil, adulto, familiar, grupo y extranjero; tanto físico como virtual. 

-Requisitos: presentar el DNI o pasaporte y abono del importe correspondiente.   

-Puedes sacarlo en la página web www.jovenmania.com/carnets o el virtual 

Red española y red internacional de albergues juveniles www.reaj.com , info@reaj.com  

Carné de Estudiante Internacional (ISIC).  

El carné STUDENT incluye a estudiantes de enseñanza reglada desde la Educación secundaria en adelante. 

Carece de límite de edad superior, aunque en la mayoría de los países se establece la edad de 30 años sin 

cumplir para la obtención de prestaciones. 

 Ventajas y descuentos en vuelos, trenes, ferris, autobuses, 

alojamientos, museos, teatros. 

 Servicio telefónico gratuito 24 horas para emergencias. 

 Servicio ISICONNECT para llamadas, sms, buzón de voz, correo 

electrónico y telefax. 

 Caja de seguridad virtual, en la que podrás depositar los documentos más importantes. En caso de 

pérdida te ayudará a recuperarlos. 

Requisitos: tener cumplidos 12 años; acreditar la condición de estudiante del curso académico en vigor; 

presentar DNI, una fotografía y 9 euros. Más información: www.isic.org. También puede tramitarse a través de: 

www.jovenmania.org y recogerlo en cualquier oficina de información juvenil de Cantabria.  

 

Carné Joven 

Ofrece descuentos en el ámbito de la cultura, los viajes, las compras, el alojamiento, la formación, los 

deportes, etc.  

Beneficios: Seguro de asistencia en viaje para todo el mundo, siempre que la duración del viaje no sea superior 

a 90 días. 

Actividades: cursos de idiomas, viajes por Europa y actividades deportivas. 

Descuentos en comercios: tiendas deportivas, de ropa, librerías... 

Portal web www.eyca.org/ 

Requisitos: tener entre 12 y 29 años, ambos inclusive, una fotografía, 6,01 euros y el DNI. 

mailto:juventud@santander.es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
http://www.jovenmania.com/carnets
https://affiliates.hihostels.com/checkout/membership?affiliate=097021&lang=s
http://www.reaj.com/
mailto:info@reaj.com
http://www.isic.org/
http://www.jovenmania.org/
http://www.jovenmania.com/comunes/oficinasInformacion/migas/1
http://www.eyca.org/
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También puede tramitarse a través de: www.jovenmania.org y recogerlo en cualquier oficina de información 

juvenil de Cantabria. 

Carné Internacional de Profesor (ITIC) 

A través de este carné los profesores de cualquier nivel de enseñanza obtienen diversas ventajas muy 

interesantes, aunque sus prestaciones son diferentes según el país. También aporta las ventajas de una Línea de 

Ayuda y el empleo de la Línea ISIC Connet. 

Descuentos en museos, alojamientos y en determinados vuelos. Válido durante 1 año. 

Requisitos: ser profesor a tiempo completo y acreditar su condición mediante certificado del centro o nómina; 

presentar DNI, una fotografía y 9 euros. Más información 

También puede tramitarse a través de: www.jovenmania.org y recogerlo en cualquier oficina de información 

juvenil de Cantabria. 

*Pasos a seguir para obtener los carnets Joven, Alberguista, ISIC o ITIC: 

http://www.juventudsantander.es/pasos%20carnets%20juveniles 

 

Carné Internacional de Camping  

El Camping Card Internacional (CCI) es un documento de identidad de la persona que acampa, con tienda o caravana. 

Incluye un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros. Permite conseguir descuentos en algunos campings 

asociados. En algunos países es obligatorio y da prioridad en la petición de plaza.  

http://www.campingcardinternational.com/es/ 

Más información:  

 Caravaning Club Santander y Cantabria. C/ Joaquín Costa, 47 - 39007 Santander. Teléfono: 638 45 77 76 

 Club Cántabro de Campismo. C/Coro Ronda Garcilaso 16, Bajo - 39300 Torrelavega – Teléfono: 942 88 88 83 

 

Carné Federado de Montaña 

Te ofrece una póliza de seguros que cubre los accidentes de montaña y permite utilizar los refugios de la Federación 

Cántabra de Montañismo y de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA). 

Derecho a participar en las actividades de la Federación Cántabra y Española. 

Acceso a rocódromos. 

Bonificación en la compra de los libros que publica la Federación y descuentos en algunos establecimientos. 

Tramitación:  

Federación cántabra de deportes de montaña y escalada. C/ El Salto s/n (Antiguo Colegio Casimiro Sáinz) 1ª Planta, 3ª 

Puerta Izquierda 39200 Reinosa (Cantabria) – Teléfonos: 942 75 52 94 / 681 29 84 21 www.fcdme.es  

  

Carné PADI Open Water Diver 

El título PADI Open Water te faculta para bucear con equipo autónomo en cualquier lugar del planeta.  

Esta es la formación básica del buceo recreativo. 

Tramitación:  

Centro de Buceo Mouro Divers (Marqués de la Ensenada 12, 39009 Santander. Tlfno. 942215751). Suelen gestionar  los 

cursos del Instituto Municipal de Deportes de Santander (precios más bajos por ser un programa municipal) 

mailto:juventud@santander.es
http://www.jovenmania.org/
http://www.jovenmania.com/comunes/oficinasInformacion/migas/1
http://www.jovenmania.com/comunes/oficinasInformacion/migas/1
https://www.isic.se/en/about-isic/itic-international-teacher-identity-card/
http://www.jovenmania.org/
http://www.jovenmania.com/comunes/oficinasInformacion/migas/1
http://www.jovenmania.com/comunes/oficinasInformacion/migas/1
http://www.juventudsantander.es/pasos%20carnets%20juveniles
http://www.campingcardinternational.com/es/
http://www.fcdme.es/
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MouroSub (Centro de empresas, local 204, Polígono de Trascueto, 39600 Revilla de Camargo. Tlfno. 942269536) 

 

Asistencia Médica 
 

SEGURIDAD SOCIAL: Los titulares o beneficiarios de la cartilla médica de la Seguridad Social española tenéis 

derecho a recibir asistencia sanitaria en los países de la Unión Europea y en aquellos con los que hay firmados 

convenios. Para ello, antes de partir, 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 

En los países de la Unión Europea,  aseguraos de que la asistencia 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. En ese caso, 

antes de regresar debéis solicitar el reintegro correspondiente. Si no lo hacéis, reclamadlo cuando lleguéis a 

España desde cualquier Centro de Atención e Información, pero el trámite será más lento. 

Más información:  

- Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) Tel: 900 16 65 65. www.seg-social.es  

- INSS de Santander: C/Calvo Sotelo 8, Tel: 942 20 42 10 

SEGUROS DE VIAJES: Son importantes sobre todo si viajáis fuera del continente europeo. Los hay que cubren 

todo tipo de imprevistos (pérdida de equipaje, responsabilidad civil contra terceros, anulación de billetes, 

asistencia sanitaria, deportes de alto riesgo, traslado al país de origen, etc.). Si vais a practicar deportes de 

riesgo o montaña es conveniente que os informéis en las federaciones deportivas correspondientes. 

Existe un Seguro internacional vinculado al Carnet ISIC: es válido para casi todos los países del mundo. Ofrece 

seguro de equipajes, accidentes, hospitalización, reembolso de gastos médicos, responsabilidad civil privada y 

asistencia 24h. https://www.isic.es/isic-seguro/   

VACUNAS: Para cada viaje, temporada, y lugar del mundo es necesario un programa diferente de vacunaciones, 

por ello es necesario consultar en cada ocasión con las Direcciones Provinciales de Salud. Lleva los registros de 

inmunización cuando viajes por el extranjero. Informaos en los Centros de Vacunación Internacional de vuestra 

Comunidad Autónoma, al menos un mes antes del viaje. 

Más información: Sanidad Exterior. C/Antonio López 3, Santander (Acceso por final de la calle Ruiz de Alda) 

39009, Santander - Tlfnos. 942 99 90 62 / 942 99 90 60 / 942 99 90 70 

 Medios de Transporte 

Una de las características de la condición juvenil es la movilidad. En este dossier te informamos de medios de 

transporte y alojamientos que te permitirán moverte más y por menos dinero. 

Avión 
 

Desde el año 2004 Santander cuenta con vuelos internacionales a través de la compañía de bajo coste Ryanair. 

Paulatinamente se han ido ampliando los destinos ofertados desde el aeropuerto de Parayas. Actualmente estos 

son: Londres, Dusseldorf, Roma, Milán, Dublín, Edimburgo, Francfort, Bruselas, Alicante, Madrid, Barcelona, 

Canarias, Málaga, etc. Normalmente los precios son muy económicos (salvo tal vez, en puentes o fines de 

semana) aunque hay que estar atento a las ofertas que lanzan. https://www.ryanair.com/es/es/ . Además de 

esta también tiene vuelos en Santander Vueling, Volotea y Wizzair  

  

mailto:juventud@santander.es
http://www.seg-social.es/
https://www.isic.es/isic-seguro/
https://www.ryanair.com/es/es/
http://www.vueling.com/
http://www.volotea.com/es/buscador-por-precio/?&esvt=11516-GOESe3811584&esvq=volotea&esvadt=999999-785164-99816-1&esvcrea=85206361092&esvplace=&esvd=c&esvtg=kwd-32792219808&esvaid=50027&gclid=EAIaIQobChMImpCUh-KH3AIVieFRCh2jFwcuEAAYASAAEgJSc_D_BwE
https://wizzair.com/es-es/main-page#/
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¿Te gustaría dar la vuelta al mundo? Dispones de los billetes "Round the World" (RTW) con descuentos 

importantes. A través de estos tickets puedes planear un itinerario haciendo escalas en diferentes países. Cada 

"paquete" tiene un precio fijo (no incluye tasas) y un tiempo mínimo establecido de viaje. 

Para poder planear estos viajes tienes a tu disposición algunas webs de ayuda: 

www.roundtheworldticket.com 

www.bootsnall.com 

www.roundtheworldflights.com 

www.aroundtheworlds.com 

www.low-cost-airline-guide.com  

 

Tren 
 

La inclusión de la alta velocidad ha supuesto una buena alternativa al avión a la hora de realizar viajes en poco 

tiempo. Sobre todo si tenemos en cuenta la antelación mínima que se debe tener en los aeropuertos, los 

retrasos, etc.   

RENFE con su nuevo tren Alvia, que une Santander con Madrid, saca ofertas si se compra con antelación, 

descuentos web para trayectos puntuales y otros descuentos como el billete de ida y vuelta. 

Consulta trayecto, horarios y tarifas en www.renfe.es  

Además  de estos servicios RENFE dispone de programas tan conocidos como: 
 

INTERRAIL: Pase que permite viajar en tren por más de 30 países europeos en primera o segunda clase durante 

varios días. Hay dos tipos de pases, el Pase Global, la opción clásica que permite 

viajar por todo el mapa InterRail sin excepción, o el Pase País, una nueva opción 

que permite viajar durante un número de días determinados por uno de los países. 

Esto sustituye al antiguo sistema de zonas. Los precios varían entre menores y 

mayores de 26 años. Para información y consultas puedes acudir a RENFE o consultar las Web dedicadas al 

InterRail:  

  

www.inter-rail.org 

www.interrail.net 

Coche 
 

Te ofrecemos otros ejemplos de webs que gestionan estos servicios de "auto-stop concertado":  

www.compartir.org (Red de municipios y Organismos que fomentan la movilidad sostenible 

compartiendo coche) 

www.gabinotravel.com (comunidad de viajeros online que incluye un servicio de búsqueda para 

compartir coche) 

www.blablacar.es  

www.amovens.com  

mailto:juventud@santander.es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSiNKskL3VAhXMZlAKHQkYA1EQjRwIBw&url=http://upload.interrail.eu/&psig=AFQjCNFXk5vxmvhQc1AetmB35Bdm-AcnZw&ust=1501920569275247
http://www.roundtheworldticket.com/
http://www.bootsnall.com/
http://www.roundtheworldflights.com/
http://www.aroundtheworlds.com/
http://www.low-cost-airline-guide.com/
http://www.renfe.es/
http://www.inter-rail.org/
http://www.interrail.net/
http://www.compartir.org/
http://www.gabinotravel.com/
http://www.blablacar.es/
http://www.amovens.com/
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Autobús 

 

Busabout: Se trata de un sistema similar al Interrail pero en 

autobús. Puedes desplazarte entre Mayo y Octubre por la zona que 

hayas elegido, o incluso combinarlas. Puedes encontrar toda 

la información y condiciones en la web www.busabout.com 

 
Barco 
 

Para viajar en barco la opción más asequible es el ferry. Aquí puedes encontrar toda la información sobre 

compañías operadoras de ferry, puertos, destinos, rutas y horarios. 

www.directferries.es  www.aferry.es  

Transmediterranea. Une la península con Baleares, Canarias, norte de África. Tel. 902 454 645 

info@trasmediterranea.es www.transmediterranea.es . 

Desde España también existen conexiones de ferry con Inglaterra desde Santander o Bilbao: 

www.brittanyferries.es www.poferries.com  

 
¿Lo sabias? 
 

Dispones de formas distintas, baratas y juveniles de desplazarte por la ciudad. Te damos algunos ejemplos: 

El Ayuntamiento de Santander cuenta con un servicio de alquiler de bicicletas TusBic 

Cuenta con dos modalidades: 

Usuarios ocasionales. Principalmente para turistas o visitantes de corta duración. En este caso pueden sacarse 

un pase diario o mensual para el que se requiere un depósito o fianza, mediante tarjeta de crédito, de 150€ que 

se devuelve a la finalización del servicio. 

Tarjeta de larga duración. Para sacar esta tarjeta debes acudir a la Oficina de Turismo Municipal (Jardines de 

pereda) o descargarte el formulario por Internet incluyendo un número de tarjeta de crédito. Una vez 

completado se envía al apartado de Correos 102 CP 39080 de Santander. Posteriormente recibirás la tarjeta.  

El coste de la tarjeta es de 10 € y te permite utilizar gratuitamente la bici siempre que quieras durante un 

máximo de una hora, al cabo de la cual, deberás dejarla en una de los puntos de recogida antes de poder coger 

otra.  

 Alojamientos 

Viajar ya no es un lujo, aunque teniendo en cuenta el abaratamiento de las tarifas aéreas, lo más caro 

resulta el alojamiento en el destino. A continuación comenzaremos por darte algunos apuntes sobre 

hoteles de precio razonable y alojamientos rurales. Seguidamente te hablaremos de albergues, acampada 

y alojamientos alternativos. 

Hoteles 
 

En principio podemos destacar que ésta siempre te va a resultar la opción más cara a la hora de buscar 

alojamiento. A pesar de esto, tienes que tener en cuenta que, cuanto más amplia sea la oferta hotelera, más 

mailto:juventud@santander.es
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjckcfZlb3VAhVNaVAKHcsbC1kQjRwIBw&url=https://www.travelcorporationasia.com/brands/busabout/&psig=AFQjCNEWiKEb6Q_i3H5aBNyQaRNHsbL19Q&ust=1501922024167803
http://www.busabout.com/
http://www.directferries.es/
http://www.aferry.es/
mailto:info@trasmediterranea.es
http://www.transmediterranea.es/
http://www.brittanyferries.es/
http://www.poferries.com/
http://www.tusbic.es/
https://abo-santander.cyclocity.fr/service/subscribe
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fácil es que encuentres ofertas y descuentos, siempre y cuando seas flexible en las fechas. La mejor opción para 

encontrar estas ofertas está en Internet. Existen gran cantidad de webs que funcionan como centrales de 

reservas y donde, además, se pueden colgar ofertas de última hora de hoteles de todas las categorías. Consulta 

varias, porque los precios pueden variar de unas a otras considerablemente. 

Te damos algunos ejemplos: 

www.venere.com 

www.lastminute.es 

www.hotelius.com 

www.destinia.com 

www.expedia.com 

 

www.booking.es 

www.trivago.com 

www.hotelscombined.es 

www.momondo.es 

www.hoteles.com  

 

 

Otra opción a tener en cuenta son los hostales y pensiones. Tienen precios bastante económicos (en la mayoría 

de los casos) y suelen tener una ubicación más céntrica, sobre todo en las grandes ciudades. Funcionan como 

pequeños hoteles familiares y por tanto suelen ser más acogedores. 

Puedes recurrir a www.infohostal.com que dispone de una base de datos a nivel nacional muy completa 

El hecho de que cada vez haya una mayor competencia, así como el de que viajar ha dejado de ser un capricho 

de ricos, ha supuesto que surjan hoteles y alojamiento de "bajo coste". Las propias cadenas hoteleras crean 

hoteles para bolsillos más ajustados. Tienes que tener en cuenta que no son hoteles de cinco estrellas, pero 

ideales para quienes sólo usan el hotel para dormir y no quieren gastar mucho dinero. Fuera de España tienen 

más implantación. 

Como ejemplo: 

- Los Easy Hotels Pertenecen al grupo Easy Jet (compañía aérea de bajo coste) y son hoteles baratos y bien 

ubicados. De momento solo los hay en Londres, Zürich, Basilea y Budapest pero irán creciendo. 

www.easyhotel.com  

- Algunas cadenas Europeas  disponen de toda una gama de hoteles desde los más caros (5 estrellas) hasta los 

más económicos. De estos últimos destacan los Etap www.etaphotel.com y los Formula Uno 

https://www.accorhotels.com/es/brands/hotels-hotelf1.shtml de la cadena Accor. Los primeros son algo 

mejores que los segundos y, por tanto, algo más caros, pero en ambos casos tienen precios muy razonables. 

Además de estos te damos otras opciones interesantes: www.campanile.com, www.hotel-bb.com, 

www.kyriad.fr, www.premiereclasse.fr … 

- Holiday Inn: Esta cadena funciona a nivel mundial y dispone de precios muy competitivos.  La reserva a través 

de Internet siempre resulta más económica. www.holidayinn.com  

- Hoteles Domus: Cadena hotelera que funciona en varias Comunidades Autónomas. www.domus-hoteles.es  

 

Alojamientos Rurales 
 

El stress de la vida urbana ha hecho que en los últimos años haya adquirido más interés el turismo rural. Puedes 

elegir entre muchas modalidades: posadas rurales (habitaciones), apartamentos rurales, casas, etc. En muchos 

casos estos alojamientos suelen disponer de una completa oferta de ocio relacionadas con el turismo activo y la 

vida en el campo. 

mailto:juventud@santander.es
http://www.venere.com/
http://www.lastminute.es/
http://www.hotelius.com/
http://www.destinia.com/
http://www.expedia.com/
http://www.booking.es/
http://www.trivago.com/
http://www.hotelscombined.es/
http://www.momondo.es/
http://www.hoteles.com/
http://www.infohostal.com/
http://www.easyhotel.com/
http://www.etaphotel.com/
https://www.accorhotels.com/es/brands/hotels-hotelf1.shtml
http://www.campanile.com/
http://www.hotel-bb.com/
http://www.kyriad.fr/
http://www.premiereclasse.fr/
http://www.holidayinn.com/
http://www.domus-hoteles.es/
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Para buscar alojamientos, te puedes ayudar de las siguientes webs: 

En Cantabria: 

www.turismoencantabria.com  

https://turismodecantabria.com/inicio  

www.cantabriarural.com 

www.periplo.com 

  

En España:  

www.toprural.com 

www.turismorural.com 

www.casas-turismo-rural.com 

 

Albergues 
 

Existe una Red Mundial de asociaciones de Albergues Juveniles sin ánimo de lucro, “Hostelling International” 

(https://www.hihostels.com/es)  que ofrece una amplia gama de albergues públicos.  Debes de tener en cuenta 

que necesitarás sacarte el carnet de alberguista (bien en las Oficinas de Información Juvenil habilitadas para 

ello o en el propio albergue). (Puedes ver las instrucciones para obtener el carnet en el apartado “carnets” de 

esta misma guía).  También puedes buscar albergues a nivel nacional e internacional a través de la Red Española 

de Albergues Juveniles: www.reaj.com 

 

También existen albergues privados y alojamientos que realizan esa función (o al menos de precio similar) 

repartidos por todo el mundo. Puedes ayudarte con algunas web: 

www.hostels.com 

www.hostelworld.com 

www.refugiosyalbergues.com (Asociación pirenaica de refugios y albergues) 

www.inter-rail.org (página especializada del interrail con una amplia base de datos de alojamientos) 

www.backpackers.com (página para mochileros con información de alojamientos) 

www.hihostels.com  

www.1000albergues.com  

www.backpackers.com (página para mochileros con información de alojamientos) 

 

Camping y zonas de acampada 
 

De entre todas las opciones posibles el camping es, sin ninguna duda, la opción más barata. El precio también 

varía en función de la temporada, sobre todo en aquellos que están en la costa u otras zonas 

turísticas.  

www.campings.net 

www.vayacamping.net 

www.buscocamping.com 

mailto:juventud@santander.es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3terFqr3VAhXOblAKHY_lApsQjRwIBw&url=http://landeterock.com/lr2/index.php/servicios&psig=AFQjCNGeASNvQdg9hW1KNchQ7rvTu1jEdw&ust=1501927540165766
http://www.turismoencantabria.com/
https://turismodecantabria.com/inicio
http://www.cantabriarural.com/
http://www.periplo.com/
http://www.toprural.com/
http://www.turismorural.com/
http://www.casas-turismo-rural.com/
https://www.hihostels.com/es
http://www.reaj.com/
http://www.hostels.com/
http://www.hostelworld.com/
http://www.refugiosyalbergues.com/
http://www.inter-rail.org/
http://www.backpackers.com/
http://www.hihostels.com/
http://www.1000albergues.com/
http://www.backpackers.com/
http://www.campings.net/
http://www.vayacamping.net/
http://www.buscocamping.com/
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www.campingsonline.com 

 En cuanto a las zonas de acampada, la nueva legislación prohíbe expresamente acampar en aquellas zonas no 

habilitadas para ello y muy especialmente en zonas y parajes protegidos (parques naturales por ejemplo). Por 

ello es importante que te informes bien sobre las zonas habilitadas en la Comunidad Autónoma. En realidad la 

acampada en sí está prohibida, aunque algunos ayuntamientos vienen permitiéndola en determinadas zonas. En 

Cantabria para recibir información y solicitud de permisos debes acudir a la Dirección General de Juventud 

C/Vargas 53. Tlf: 942 20 83 72. Santander 

 
Alojamiento Alternativo 

Otra opción interesante, que está adquiriendo más fuerza, es intercambiar tu casa con gente de otros países. 

De esta manera te ahorrarás el alojamiento en tus vacaciones. Consiste en un acuerdo entre dos familias para 

intercambiarse sus casas gratuitamente durante un periodo de tiempo acordado de antemano. 

Para conocerlo puedes consultar: 

www.intervac.com 

www.intercambiodevacaciones.com 

www.homeforhome.com 

https://www.intercambiocasas.com/es/

  

Belogbed. Posibilidades de intercambio libre de alojamientos en todo el mundo a cambio de ofrecer tu propia 

residencia a otros miembros de la red. Debes inscribirte para poder ser miembro. www.belodged.com  

stay4Free. Red de intercambio libre de alojamientos en todo el mundo. En esta página puedes intercambiar tu 

casa o buscar un alojamiento gratis. Es necesario registrarse para acceder a la base de datos 

www.stay4free.com  

www.workaway.info   

Es una página web creada para promover el intercambio justo entre viajeros, estudiantes de idiomas o amantes 

de las culturas con familias, instituciones, individuos u organizaciones no gubernamentales que buscan ayuda en 

diversos proyectos, y ofrecen una gran variedad de trabajos y actividades. 

 

Otros links Interesantes sobre este tema: 

www.bewelcome.org  

www.globalfreeloaders.com  

Si como consecuencia de tu viaje debes hacer noche en algún aeropuerto te mostramos la web 

www.sleepinginairports.net en la que aparecen los mejores aeropuertos para pasar la noche, porque sus 

servicios e instalaciones lo hacen sencillo. 

Existe una red de viajeros hospitalarios que buscan habitaciones gratis en casas particulares, en más de 25 

países, con inscripción gratuita y en el que no tienes la obligación de alojar a alguien inmediatamente. 

 www.hospitalityclub.org 

Couchsurfing: Al registrarse los miembros pueden localizar contactos en los lugares donde viajen y quedarse en 

sus 'sofás', así como también pueden hospedar a viajeros de cualquier parte del mundo. 

www.couchsurfing.org 

Otra posibilidad es que te alojes en un monasterio o conventos que no suelen tener precios elevados. 

mailto:juventud@santander.es
http://www.campingsonline.com/
http://www.intervac.com/
http://www.intercambiodevacaciones.com/
http://www.homeforhome.com/
https://www.intercambiocasas.com/es/
http://www.belodged.com/
http://www.stay4free.com/
http://www.workaway.info/
http://www.bewelcome.org/
http://www.globalfreeloaders.com/
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http://www.couchsurfing.org/
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 www.alojamientomonasterios.com 

Alojamiento en Granjas: Existe una red mundial cuyo fin es el trueque de servicios entre el propietario que te 

facilita alojamiento y manutención y el huésped que ofrece su trabajo en la granja para costearlo. Debes sacar 

un carnet específico para su uso que te permite utilizar esta red en todo el mundo (puedes sacarlo online). Cada 

país tiene su “red” de wwoofing, con su correspondiente página web. La Red en España tiene su sede en 

Cantabria, en Cereceda, C/ Yainz 33, casa 14. Tel: 902 010 814 

www.wwoof.es 

https://wwoofinternational.org/ 

 

9 Flats: Esta plataforma para inquilinos y propietarios ofrece apartamentos privados por todo el mundo. Para 

muchos, es la opción perfecta para no tener que recurrir a hoteles atestados de turistas.  

www.9flats.com/es 

Trabajar en Hostels: Una forma de pasar las noches gratis cuando viajas es trabajar en un Hostel. Tienes que 

hacer una parada en el camino, no tienes mucho dinero o vas a estar un tiempo en ese lugar. También cuando 

decides salir al extranjero a buscar un empleo, y así ahorrar un poco mientras encuentras lo que buscas. Es un 

trabajo que se busca principalmente en el Hostel. Al llegar al sitio suele haber algún cartel informando, si no 

lo hubiera tienes que preguntar si puedes desempeñar alguna labor en el hostel para tener la cama gratis.  

Por otro lado existen algunas web donde puedes buscar algo e ir ya con algo asegurado. 

Hosteljobs 

 

Hubpages 

 

Scottish Independent Hostels 

AirBnB: Puedes reservar alojamiento en más de 191 países. La empresa Airbnb nació para dar uso a las 

habitaciones o pisos que se quedaban vacíos cuando sus residentes salían de viaje el usuario esporádico, que 

alquila su piso cuando sale de viaje, el que lo hace para completar su salario y llegar a fin de mes, el que 

subalquila habitaciones o pisos completos y las empresas propietarias de un gran número de viviendas, que 

desarrollan una actividad a gran escala y eluden la restrictiva legislación hotelera. 

www.airbnb.es 

¿Lo sabias? 
  

Si quieres ir de viaje y estás un poco perdido puedes dejarte aconsejar por otras personas que ya hayan visitado 

tu punto de destino. Para esto son muy útiles los foros. En ellos, los viajeros dejan sus experiencias y mucha 

información que te será de gran utilidad a la hora de planear tus vacaciones. 

Te damos algunos ejemplos: 

www.foroviajes.com 

www.losviajeros.com 

www.foro.geoplaneta.com 

www.genteparaviajar.com 

www.forodeviajes.net 

www.pontuviaje.com 

www.viajerosporelmundo.com 

www.tripadvisor.es 

  

Es importante que sepas que como viajero tienes unos derechos y que, además, existe una legislación específica 

sobre alojamientos. Para conocerla puedes consultar. 

Derechos de los pasajeros: http://www.ucave.com/uploads/1244739405-hhhxpnd5dd.pdf  

mailto:juventud@santander.es
http://www.alojamientomonasterios.com/
http://www.wwoof.es/
http://www.9flats.com/es
http://www.hosteljobs.net/
http://hubpages.com/hub/Hostel-Jobs
http://www.hostel-scotland.co.uk/jobs.htm
http://www.airbnb.es/
http://www.foroviajes.com/
http://www.losviajeros.com/
http://www.foro.geoplaneta.com/
http://www.genteparaviajar.com/
http://www.forodeviajes.net/
http://www.pontuviaje.com/
http://www.viajerosporelmundo.com/
http://www.tripadvisor.es/
http://www.ucave.com/uploads/1244739405-hhhxpnd5dd.pdf
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Además de ésta, puedes consultar otras webs que te ayudaran a resolver tus dudas si tienes cualquier problema: 

http://www.asdetour.com/php/alojamiento.html 

http://www.facua.org/es/derechos.php?Id=2 

Dispones de una amplia gama de carnet de descuentos juveniles (Joven Euro, ISI, ITIC, etc.) con los que podrás 

ahorrarte un dinero en algunos alojamientos. Además el carnet de alberguista es necesario para poder dormir en 

los albergues de la red pública. 

Tramitación de Carnet:  

mailto:juventud@santander.es
http://www.asdetour.com/php/alojamiento.html
http://www.facua.org/es/derechos.php?Id=2
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Espacio Joven (Ayto. de Santander) 

C/ Cuesta del Hospital, 10 

Telf: 942 203 028 / 29 

Dirección General de Juventud (Gob. de Cantabria) 

C/ Vargas, 53 

Telf: 942 20 83 72 

 Algunas propuestas para tus vacaciones 

Programas de intercambio y Voluntariado internacional 
 

Destino Europa 

 
¡La forma más barata, interesante y enriquecedora de viajar por Europa! 

Organizado por  Espacio Joven del Ayuntamiento de Santander, y gestionado por Asociación Permacultura Cantabria. 

Es un programa que te permite descubrir personas de otros países, otras culturas, viajar y formarte de forma 
gratuita*. 

Si tienes entre 15-30 años: Inscríbete, rellenando el formulario y serás de las primeras personas en enterarte de qué 
actividades Europeas tenemos para ti. 

Existen tres tipos de actividades principales a las que podrás optar de forma gratuita: 

INTERCAMBIOS JUVENILES: Consisten en viajar a otro país con un grupo de unas 6 personas de tu ciudad, donde te 
encontrarás jóvenes de otros países (normalmente alrededor de 36 jóvenes). Estas actividades suelen durar unos 8 
días y contarás con el apoyo de un responsable de grupo que viajará para ayudaros durante el viaje y la propia 
actividad. Cada actividad suele tratar un tema diferente, como por ejemplo la música, el deporte, la programación, 
etc. 

Puedes ampliar la información sobre intercambios juveniles en este enlace, que incluye un vídeo con testimonios de 
participantes, y aquí puedes ver ejemplos del proyectos similares. 

CURSOS DE FORMACIÓN: Estos cursos suelen ser para dos o tres personas de cada ciudad, y la diferencia con los 
intercambios es que no es tan participativo ni dinámico, sino que se centra más en la formación de una temática 
para después poder ponerla en práctica con el grupo de jóvenes que sueles estar en contacto. Pueden participar 
miembros de asociaciones juveniles, líderes juveniles, trabajadores del ámbito de la juventud… 

Además, también podemos facilitaros información, aclarar dudas y enviaros oportunidades sobre:  

VOLUNTARIADO EUROPEO: El voluntariado es una actividad de larga estancia, donde realizarás actividades 
solidarias con una entidad de otro país (ONG, Escuelas, centros de atención, etc). La duración suele ser de entre 6 
meses y un año. Éstas son oportunidades del Cuerpo Europeo de Solidaridad en las que nuestro papel será informar, 
y poner a los interesados en contacto con las entidades implicadas. 

Formulario para apuntarse a la bolsa de intercambios europeos: 

http://cort.as/-EHFT  

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad  

 

Un proyecto de SVE permite a un joven ejercer una actividad de voluntariado en otro país durante un tiempo 

determinado, generalmente entre 2 y 12 meses. Las actividades se desarrollan en distintos campos: medio 

mailto:juventud@santander.es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/youth-exchanges_es
https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/projects/?b_actions%5B%5D=action-9&b_inclusion=0&b_partners_needed=0&b_future_deadline=0&b_range_projects=0&b_range_projects_begin_date_day=1&b_range_projects_begin_date_month=2&b_range_projects_begin_date_year=2019&b_range_projects_end_date_day=1&b_range_projects_end_date_month=2&b_range_projects_end_date_year=2024&b_name=&b_browse=Search+projects&b_offset=0&b_limit=10&b_order=lastmod
http://cort.as/-EHFT
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ambiente, las artes y la cultura, la animación para niños, jóvenes o personas mayores, el patrimonio cultural o los 

deportes y las actividades de tiempo libre. 

  

Cada proyecto consta de tres socios:  

• Un voluntario 

• Una organización de envío 

• Una organización de acogida  

 

Los proyectos están dirigidos a:  

• Jóvenes de entre 18 y 30 años (algunas actividades pueden ser emprendidas por jóvenes a partir de los 16 años), 

que residan en un país participante, que quieren conocer otros países de la Unión Europea colaborando en 

actividades de carácter social o humanitario. La participación se hará siempre a través de una organización. 

• Asociaciones que quieren dar una dimensión europea a sus proyectos a través del intercambio de voluntarios 

(organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones juveniles, organizaciones dedicadas al voluntariado, entidades 

locales, otras organizaciones no gubernamentales). Se convierten en organizaciones de envío y de acogida de 

voluntarios.  

No hay que abonar ninguna cuota de participación, el voluntario recibe alojamiento, manutención y una pequeña 

cantidad (“dinero de bolsillo”) de la organización de acogida para gastos.  

Hasta el momento existen dos entidades en Santander que se han acogido a este programa europeo de forma que 

envían/acogen voluntarios:  

Asociación Ser Joven Hernán Cortés 29, 1º Dcha  (Santander) 

942 21 48 97- 629 89 04 44 – 616 16 45 56  

info@ser-joven.org  

http://www.ser-joven.org  

Organización de envío y acogida 

 

AEGEE-SANTANDER (Summer Universities) 

Asociación a nivel europeo formada por jóvenes estudiantes universitarios.  

Las Summer Universities son cursos de verano de 2 semanas de duración que se ofrecen en la mayoría de las 

ciudades donde AEGEE tiene una sede (o antenna). 

Requisitos: Tener entre  18 y 30 años.  

Coste: 120 € (incluye alojamiento, curso y al menos una comida al día) 

Más información : www.aegeesantander.org 

 

Viajes alternativos 
 

www.agritourismworld.com . Página especializada en agroturismo red de granjas que ofrecen alojamiento pero 

también actividades o productos naturales. 

mailto:juventud@santander.es
mailto:info@ser-joven.org
http://www.ser-joven.org/
http://www.aegeesantander.org/
http://www.agritourismworld.com/
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www.wwoof.org . Ofrece la posibilidad de encontrar alojamiento y comida y aprendizaje en temas relacionados con 

la agricultura ecológica y otras actividades vinculadas, a cambio de algún trabajo voluntario. 

www.homeshare.org . Red que pone en contacto a personas que ofrecen alojamiento en su propia casa a otra 

persona a cambio de una determinada ayuda acordada previamente. 

www.lghei.org  una red mundial de lesbianas y gays que se ofrecen hospitalidad de corto plazo los unos a otros 

durante sus viajes. 

www.triproad.net . Propuesta de viajes originales a tu medida. 

https://www.helpstay.com/ HelpStay  funciona a modo de intermediario donde el viajero puede encontrar 

hospedaje a cambio de un servicio o viceversa ofreciendo servicios para que viajeros lo desarrollen. 

 
 
Viajes Musicales 
 

Otra forma de viajar es siguiendo los diferentes festivales que se desarrollan en España y en el Extranjero. La revista 

Mondosonoro edita un revista especial sobre festivales todos los veranos (la puedes adquirir en el Espacio Joven). 

Pasamos a darte algunos ejemplos: 

Festivales en España 

FIB www.fiberfib.com  

Quizás el más conocido, ya no el más moderno, pero sí el que consigue que toda la prensa musical internacional se 

reúna por unos días en Benicàssim, Castellón, para descubrir a las bandas que más ruido hacen en el rock 

alternativo.  

BBK Live www.bilbaobbklive.com/  

Contempopranea www.contempopranea.com  

LowCost Festival www.festivallowcost.com/inicio.html  

 

Festival de Jazz de San Sebastián www.jazzaldia.com  

Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz www.jazzvitoria.com  

La Mar de músicas www.lamardemusicas.com  

Festivales en el Extranjero 

Berlín Festival (Alemania) www.berlinfestival.de  

Frequency Festival (Austria) www.frequency.at  

Roskilde Festival (Dinamarca) www.roskilde-festival.dk  

Pohoda Festival (Eslovaquia) www.pohodafestival.sk  

Eurockëennes (Francia) www.eurockeennes.fr  

Vieilles Charrues Festival (Francia) www.vieillescharrues.asso.fr  

mailto:juventud@santander.es
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Sziget Festival (Hungría) www.szigetfestival.com  

Reading and Leeds Festival (Inglaterra) www.readingfestival.com/home  

Oxegen (Irlanda) www.oxegen.ie  

Electric Picnic (Irlanda) www.electricpicnic.ie  

Italiawave Love Festival (Italia) www.arezzowave.com  

Festival de músicas del mundo (Portugal) http://fmm.com.pt/  

 

Especial Festivales de Mondosonoro 

 

Viajar y Trabajar 

Viajar por Estados Unidos Gratis y ganar dinero 

Una de las formas más populares de viajar por Estados Unidos es alquilando un Vehículo Recreativo (Recreative 

Vehicle) o Caravana. Los estadounidenses suelen alquilarlas para disfrutar de unas auténticas vacaciones, aunque 

para nosotros alquilar estos vehículos quizás se nos va del presupuesto… Aquí viene el truco para viajar de manera 

gratuita por Estados Unidos; 

Hay un empleo en Estados Unidos que es trabajar como RV Courier, que viene a ser trabajar como conductor de una 

caravana o coche de alquiler para transportarlo de un punto a otro del país. Hay empresas que necesitan llevar los 

coches a un lugar concreto, que normalmente está en la costa, por lo que nada mejor pagar a una persona que 

precisamente se dirija a ese sitio, o no. 

Las empresas que se dedican a esto, necesitan constantemente de personal para llevar la caravana o coche de un 

punto a otro del país. Transportar estos vehículos en camiones sale muy caro, por lo que prefieren contratar 

conductores temporales. La gasolina y el seguro están cubiertos por cuenta de la empresa y el conductor está 

autorizado para dormir en el vehículo los días que dure su viaje “de negocios”. 

Y lo mejor de todo; Si el viaje es solo “de ida” la empresa costea la vuelta. 

Las empresas de RVs pagan por el servicio de entrega o retorno de los vehículos de acuerdo a los kilómetros 

(millas) a recorrer, y siempre dan un plus de millas que te permiten adaptar la ruta a tus intereses. 

Qué requisitos hay que tener para poder realizar este tipo de empleo como “RV Courier”. 

 Tener más de 18 años. 
 Disponer de licencia de conducir.  
 Un historial de conducción limpio 

 
Hay muchos sitios donde puedes encontrar ofertas de empleo para este tipo de trabajos. Lo más habitual es 

contactar con empresas que se dediquen al alquiler de caravanas en la zona donde vives o en la ciudad donde 

quieres comenzar el “Road Trip” de tus sueños. 

Algunas de estas empresas son 

Cruise América 

Auto Driveaway 

mailto:juventud@santander.es
http://www.szigetfestival.com/
http://www.readingfestival.com/home
http://www.oxegen.ie/
http://www.electricpicnic.ie/
http://www.arezzowave.com/
http://fmm.com.pt/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjJq5KG3pXjAhUsxYUKHR0MBaUQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mondosonoro.com%2Fnoticias-actualidad-musical%2Fcalle-especial-festivales-2019%2F&usg=AOvVaw1n6trdp-uUdcrPxaFMk9bn
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjJq5KG3pXjAhUsxYUKHR0MBaUQFjABegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mondosonoro.com%2Fnoticias-actualidad-musical%2Fcalle-especial-festivales-2019%2F&usg=AOvVaw1n6trdp-uUdcrPxaFMk9bn
http://www.cruiseamerica.com/rent/hot_deals/
http://www.autodriveawaydc.com/carlist.html
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Travelforpay; en esta web, puede realizar un sencillo test para convencerte de que realmente tienes las cualidades 

necesarias para desarrollar el trabajo. 

Trabajar en Hostels 

Trabajar en un Hostel nos viene muy bien cuando estamos viajando y necesitamos hacer una parada en el camino 

porque no tenemos mucho dinero o vamos a estar un tiempo en ese lugar o también cuando decidimos salir al 

extranjero a buscar un empleo, y así poder ahorrar un poco mientras encontramos lo que queremos. 

Los trabajos en los hostel son voluntarios, no esperes cobrar por ello, muy pocos te pagarán por ello. Una de las 

cosas buenas que tiene este tipo de servicio es que no hay contratos de por medio, lo cual se convierte en una 

ventaja en países donde es necesario tener un visado para trabajar. 

¿Cómo busco un trabajo en un hostel? 

El trabajo en un hostel se busca principalmente en el Hostel. Cuando llegas al sitio suele haber algún cartel si 

están buscando a alguien, si no lo hubiese tienes que preguntar si puedes desempeñar alguna labor en el hostel 

para tener la cama gratis. Es muy fácil, pregunta, están acostumbrados a ello, funcionan así, no te van a comer. 

Por otro lado existen algunas web donde puedes buscar algo e ir ya con algo asegurado. 

Hosteljobs  Hubpages Scottish Independent Hostels 

O algunas web de Wooffing donde puedes encontrar alguna oferta para hostels. 

WorkAway Woof 

Crewing 

Este término consiste en trabajar por el mar mientras viajamos dentro de un crucero o embarcación como 

personal de abordo. 

Puedes trabajar como personal de mantenimiento y servicio, pero también se encuentran algunos oficios más 

especificos como animador, cantante, profesores de baile, profesores de actividad física, barman, cocteleros, 

socorristas, mecánicos, electricistas. Incluso si tienes conocimientos de navegación, puedes postular para patrón de 

yate o veleros que realizan viajes de placer privados. 

El crewing necesita un requisito fundamental en la mayor parte de sus ocasiones y es saber idioma, inglés sobre todo 

y además tener un mínimo nivel cultural. 

La demanda de estos trabajos es muy alta, no es fácil ocupar un cargo deseado, pero, como dice el refrán, quien no 

arriesga no gana. 

Algunas páginas para encontrar empleo en crewing son las siguientes: 

www.generalcrewing.com www.crew4sea.com/indexm-en.php

Wwoofing 

Algo muy extendido por todo el mundo son las granjas, si lees bien, granjas, y siempre necesitan a gente que le 

echen un mano en labores que quizás, nunca pensarías que íbas a realizar. Pastorear, cultivar huertos, recolectar, 

albañilería, pintara, preparar comidas, habitaciones, limpieza, recogida de frutos, limpiar establos y un infinito 

número de tareas que pueden surgir en una granja. 

Estas tareas suelen ofrecerse a cambio de alojamiento y comida, cosa principal en nuestro viaje y donde podemos 

reponer fuerzas para seguir adelante. 

Wwoof y Helpx son las principales páginas webs donde puedes encontrar este tipo de ofertas, reparten sus granjas 

por todo el mundo, suele ser una experiencia digna de hacer alguna vez en la vida 

mailto:juventud@santander.es
http://www.travelforpay.org/AptitudeTest.html
http://www.hosteljobs.net/
http://hubpages.com/hub/Hostel-Jobs
http://www.hostel-scotland.co.uk/jobs.htm
http://trabajarporelmundo.org/trabajar-en-hostels-una-forma-de-pasar-las-noches-gratis-cuando-viajas/www.workaway.info/
http://www.wwoof.org/
http://www.generalcrewing.com/
http://www.crew4sea.com/indexm-en.php
http://trabajarporelmundo.org/opciones-para-trabajar-y-viajar-a-la-vez/##
http://www.wwoof.org/
http://www.helpx.net/
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Trabajador temporal 

Trabajar recolectando frutos puede ser una opción para ahorrar un dinero y emprender un viaje hacia otro lugar. 

Hay muchas zonas donde se puede recolectar diversos tipos de frutos, la fresa en Finlandia, Dinamarca, la uva en 

Francia, los tulipanes en Holanda, aloe vera en Marruecos, la manzana en Dinamarca, Inglaterra, y así un gran 

número de sitios donde puedes trabajar recolectando y suelen estar bien pagados, es cuestión de buscar en internet 

y encontrar el empleo. 

www.chandleranddunn.co.uk Es una empresa dedicada a la recogida de fruta y labores agrícolas, situada en el Reino 

Unido. Cuenta con dos granjas, donde se recolectan manzanas, peras, ciruelas, grosellas, cebada, trigo, guisantes, 

judías, patatas, aceitunas, etc. además de cuidar al ganado, esquilar a las ovejas y manipular su carne. 

www.pickingjobs.com Espacio en el que se puede acceder a una amplia gama de trabajos estacionales. Entre otras 

posibilidades está trabajar como empleado agrario, formar parte de una granja o ser empleado de un campamento. 

Los interesados tan sólo tienen que acceder a la ficha del trabajo de su interés y ponerse en contacto directamente 

con la empresa, ofreciendo algunos detalles acerca de su trayectoria vital y las fechas en las que sería posible la 

incorporación. 

www.agriplanete.com Portal en el que se puede acceder a una amplia variedad de trabajos en el sector agrícola, 

principalmente para la recogida de fruta y otras labores en granjas. Está fundamentalmente orientado a personas 

extranjeras que deseen pasar una temporada en Francia. 

www.seasonalwork.dk Espacio en el que se ofertan trabajos estacionales relacionados con el sector de la 

agricultura: recogida de fresas, judías, lechugas, cebollas, maíz, manzanas, peras, abetos u otras plantas 

ornamentales. 

http://www.summerjobs4students.co.uk   Trabajos de verano para estudiantes.  

 

Plantar árboles en Canadá 

Si estás dispuesto a dormir en tiendas de campaña, que te piquen los insectos, encontrarte con osos olisqueando tu 

tienda de campaña, trabajar bajo la lluvia y con barro, el frío, etc. Sigue leyendo. 

En esta página en inglés encontrarás artículos que hablan sobre la plantación de árboles en Canadá. 

Las principales compañías de plantación de árboles son: 

Brinkman & Associates 

Coast Range 

Haveman Brothers Forestry 

Services 

Heritage Reforestation Inc. (HRI) 

Little Smokey 

Nootka 

Outland 

PRT Frontier 

Rhino Reforestation Services 

Summit Reforestation 

Treeline 

Quastuco Silviculture Ltd. 

Dirígete a ellas e investiga en cada una pues no todas están situadas en las mismas regiones y ofrecen los mismos 

servicios o precios. También puedes mirar en la Web de Tree-planter.com donde encontrarás mucha información y 

experiencias al respecto sobre este tipo de empleos. 

Viaja y trabaja en Canadá durante un 1 año 

Si eres un ciudadano español y tienes entre 18 y 35 años, ¡hay un mundo de posibilidades a tu alcance! ¿Por qué no 

viajas y trabajas en Canadá por medio de Experiencia Internacional Canadá (IEC)? 

mailto:juventud@santander.es
http://www.chandleranddunn.co.uk/
http://www.pickingjobs.com/
http://www.agriplanete.com/
http://www.seasonalwork.dk/
http://www.summerjobs4students.co.uk/
http://www.tree-planter.com/
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=217
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=218
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=455
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=455
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=223
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=224
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=226
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=227
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=229
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=230
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=234
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=235
http://www.tree-planter.com/?navigation_id=91&page_id=502
http://www.tree-planter.com/
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Trabajar durante tus vacaciones es una excelente forma de: 

 conocer Canadá 

 experimentar la cultura canadiense 

 conocer a personas anglófonas y francófonas 
 

El visado de Trabajo en Vacaciones te da la posibilidad de trabajar y ganar dinero mientras estés en Canadá, para 

que puedas financiar tus gastos durante tu estancia en el país. Aunque es posible que no ganes lo suficiente como 

para ahorrar, al menos podrás auto-financiarte tu viaje. 

Canadá ha establecido un acuerdo con España que le permite al gobierno canadiense otorgar permisos temporales de 

trabajo a ciudadanos españoles que deseen viajar y trabajar en Canadá durante un periodo máximo de 1 año. 

Para cumplir los requisitos de la categoría Trabajo en Vacaciones, deberás: 

 Ser ciudadano español y residir habitualmente en España 

 Tener entre 18 y 35 años (ambos inclusive) 

 Disponer del equivalente a $2,500 dólares canadienses para cubrir tus necesidades al comienzo de tu 
estancia (En el momento de entrada a Canadá, puede que tengas que demostrar que dispones de esos 
fondos) 

 Tener la capacidad de contratar, antes de entrar en Canadá, un seguro médico cuya vigencia abarque todo 
el período de tu estancia (en el momento de entrada a Canadá, puede que tengas que demostrar que has 
contratado este seguro) 

 Para la sub-categoría de Trabajo de Verano para Estudiantes, estar inscrito como estudiante en una 
institución de educación post-secundaria o centro de formación en España 

 Pagar la tasa de inscripción en el programa, que es el equivalente en euros de $150 dólares canadienses 

 No haber participado con anterioridad en la categoría de Trabajo en Vacaciones o Trabajo de verano para 
estudiantes, depende de la que solicites en esta ocasión.  Como ciudadano español, puedes participar en el 
programa de Experiencia Internacional Canadá solo dos veces, y cada vez en una categoría distinta. 

Cuidador de casas (House Sitting) 

Tal como su nombre lo indica, estarás encargado de cuidar la casa del dueño mientras este se va de viajes. A pesar 

que no te pagan nada por ello, muchos lo aprovechan para no tener que gastar en alojamiento. El house sitting es 

más provechoso si llegas a hacer dinero, ya sea desde internet o si logras conseguir un trabajo de medio tiempo en 

la ciudad donde estés. El tiempo de estadía dependerá del acuerdo que llegues con el dueño de la casa.  

 House carers Lleva funcionando desde el año 2000 uniendo a propietarios con cuidadores y viceversa 

 Trusted house sitters Es el portal web más grande de todos en cuanto a este tipo de servicios. Cuenta 
con más de 600.000 casas repartidas por todo el mundo 

 Luxury House Sitting Es otra de las web más conocidas para buscar u ofrecer el cuidado de una casa y 

sus mascotas en todo el mundo 

 Mind my house Otra web para encontrar casas en diferentes lugares del globo 

Campos   Trabajo 

Es una forma diferente de pasar una temporada realizando un trabajo no remunerado y, por lo general, de interés 

social o cultural.    Las plazas están muy solicitadas. Suelen ser de temporada estival o de cualquier periodo de 

vacaciones. Su duración suele ser de dos o tres semanas y están organizados, en su mayoría, por ONG’s y servicios de 

la administración.  

A continuación os damos algunos ejemplos de Campos de Trabajo. Tened en cuenta que hay muchos más:  

mailto:juventud@santander.es
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/fees-frais.aspx?lang=spa
http://e75ac6iz6hgm5w24prxdd56d3v.hop.clickbank.net/?tid=POST+CUIDAR+CASAS+HOUSEC
http://www.awin1.com/awclick.php?mid=5758&id=232607
http://www.luxuryhousesitting.com/
http://www.mindmyhouse.com/
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Gobierno de Cantabria 

Suelen salir a mediados de Abril y disponen de una amplia oferta de campos Nacionales e Internacionales. Si estas 

interesado ponte en contacto con la Dirección Gral. de Juventud (C/ Vargas 53, tel. 942 20 83 72). 

 

Servicio Civil Internacional (SCI) 

Una ONG internacional que trabaja por la Paz y la Justicia. La principal actividad de SCI es la 

organización de campos internacionales en los que participan cada año más de 5000 personas. Duran 

entre 10 días y un mes (dos o tres semanas normalmente, que se puede prologar hasta 5 semanas). 

Para mayores de 18 años. Se puede solicitar durante todo el año y en países de todo el mundo. El 

coste del programa son 130 euros, cuesta 30 hacerte socio de la organización y 100 el campo de 

trabajo. 

Estas son las condiciones generales, pero varían en algunos PAÍSES CON NECESIDADES ESPECIALES: 

 Latinoamérica, África y Asia (salvo Corea y Japón): Hay que realizar una formación específica y el 

formulario no está en la página web. Contactar con la oficina de SCI para más información. 

 Gran Bretaña e Irlanda: Haber realizado antes al menos un campo de trabajo con SCI. Los campos sociales 

con infancia y colectivos vulnerables requieren aportar documentación adicional, tal como cartas de 

referencia, certificados de buena conducta, ... Se informará al voluntario de la documentación necesaria 

cuando es preseleccionado. 

 Marruecos: Mayor de 21 años. Hay que pagar una cuota adicional a la llegada al campo. Si tienes dudas, 

consulta con la oficina de SCI antes de rellenar el formulario. 

 Turquía: Para los campos organizados por la organización GSM hay una edad máxima de 28 años. 

 Portugal: edad máxima de 30 años. 

www.ongsci.org 

Tel: 91 366 32 59 

 
 

Páginas Web de Interés 

TRANSPORTE DIRECCION WEB OFERTA 

Avión 

www.skyscanner.es 

www.tubillete.com 

www.megavuelos.com 

www.chollovuelos.com 

www.vuelos-baratos.com 

www.ryanair.com 

www.govolo.es 

Puedes encontrar toda la información sobre cada una de las 

aerolíneas de bajo coste que operan en España. Además, 

mediante su motor de búsqueda obtendrás los vuelos más baratos 

e información de los aeropuertos. 

mailto:juventud@santander.es
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http://www.skyscanner.es/
http://www.tubillete.com/
http://www.megavuelos.com/
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Tren 

www.raileurope.com 

www.inter-rail.org 

www.renfe.es 

www.feve.es 

Interrail es el mejor modo de conocer Europa y darte un viaje de 

un mes por muy poco dinero. En estas páginas podrás encontrar 

todo lo que necesitas: foros, chats, albergues juveniles, precios, 

guías de ciudades, consejos, mapas, trenes, horarios, ferrys, 

preguntas habituales... 

Autobús 
www.movelia.es 

www.santandereabus.com 

Puedes encontrar todas las rutas para viajar desde y hacia un 

lugar concreto 

Barco www.directferries.com.es 
Puedes encontrar todas las rutas para viajar desde y hacia un 

lugar concreto 

AutoStop 

www.viajamosjuntos.com 

www.hitchhikers.org 

www.autostop.it 

www.compartir.org 

Si eres un conductor que dispone de plazas libres en su coche y 

buscas algo de compañía, una conversación seria, interesante o 

divertida o bien una (pequeña) compensación... 

 

VIAJES DIRECCION WEB OFERTA 

Vuelos, 

Alojamientos, 

viajes... 

www.atrapalo.com 

www.edreams.com 

www.lastminute.com 

www.rumbo.es 

www.despegar.es 

www.terminala.com 

www.mobissimo.com 

www.booking.com 

www.trivago.com 

http://www.wimdu.es/ 

 

Páginas parecidas a las tradicionales agencias de viajes, 

con las ventajas que aporta Internet. Puedes conseguir 

desde  vuelos, estancias en hoteles, entradas para el 

teatro. Ofertas más completas, en la que vaya incluido el 

ocio. 

Agencias 
www.webviajes.com 

www.agencias-de-viajes.com 

Agencias de viajes españolas que te venden sus paquetes 

turísticos a través de Internet. 

Reservas 

Online 

reservas.rastreador.com 

http://www.goeuro.es 

Rastreador de páginas para reservas de hoteles... 

Buscador de transporte combinando varias opciones (Tren, 

avión, bus...) 

mailto:juventud@santander.es
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http://www.renfe.es/
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http://www.air-scotland.com/
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http://www.rumbo.es/
http://www.despegar.es/
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http://www.mobissimo.com/
http://www.booking.com/
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http://www.goeuro.es/
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Guías 

turísticos 
www.globalgreeternetwork.info 

Greeters son voluntarios que comparten su amor por su 

ciudad de una manera entusiasta y hospitalaria. Un 

Greeter le llevará a dar un paseo por la ciudad durante un 

par de horas para que pueda experimentar su ciudad de 

una manera única, desde la perspectiva de una persona 

que vive allí. 

 

ALOJAMIENTO DIRECCION WEB OFERTA 

Alojamiento 

Barato e 

Información 

www.inter-rail.org 

www.hostelworld.com 

www.hihostels.com 

www.backpackingeurope.com 

www.travellerspoint.com 

www.venere.com 

www.hostelworld.com 

www.hostels.com 

Podrás encontrar albergues juveniles, hoteles, precios, 

guías de ciudades, consejos... 

Red para 

intercambio de 

alojamiento 

entre personas 

de distintos 

países 

www.couchsurfing.com 

www.casaswap.com 

intervac-online.com 

Es una red para intercambio de alojamiento entre 

personas de distintos países: Un miembro de la red se 

aloja en tu casa mientras tú te alojas en la suya durante 

un periodo de tiempo acordado por ambas partes, unas 

solas semanas o todo un curso lectivo, ahorrando así 

cualquier gasto de hotel o alquiler. 

Bibliografía 

 Guía de Verano. CIPAJ Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de Zaragoza. Instituto Aragonés 

de la Juventud. 

 Guía de Europa de Travel Bug: “La Guía esencial para el interrail y el viajero independiente” 

 “Volunteer” de Lonely Planet 

 “World volunteers” de We care cuides 
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Síguenos en las redes sociales: 

                   Facebook: www.facebook.com/espaciojovensantander 

                   Twitter:  @ejovensantander 

                   Instagram: @juventudsantander 

Espacio Joven – Ayto de Santander 

 C/ Cuesta del Hospital, 10 

Tel. 942 20 30 28 / 942 20 30 29 

juventud@santander.es 

www.juventudsantander.es 
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