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Introducción 
 

El verano es una época muy tentadora para viajar, especialmente para jóvenes y estudiantes, 

que suelen disponer de más tiempo de vacaciones durante este período. Aprovechando que 

hemos organizado un “Flash In-Formativo” en torno a este tema en el Espacio Joven, hemos 

elaborado un dossier para darte algunas ideas que consideramos interesantes si quieres viajar 

en verano, por poco dinero.  

Programa “Summer Universities” de AEGEE 
 

 

  

 

AEGEE (L’Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) es una asociación europea 

de estudiantes fundada en 1985, que se define como interfisciplinar, apartidista, aconfesional 

y sin ánimo de lucro. Tiene alrededor de 200 sedes en 40 países, y cerca de 13.000 miembros.  

Las “Summer Universities” son cursos de verano no formales que mezclan viajes, cultura, 

amigos y diversión, creadas en 1988 para promover la integración europea. En ellas se trabaja 

con distintas temáticas: Arte, creatividad, cocina, educación cívica, medio ambiente, historia y 

cultura local, idiomas, diversión, deportes, formación y voluntariado.  

 

Datos prácticos:  

Duración: entre 1 y 3 semanas, en el periodo de Junio a Septiembre.  

Participantes: Entre 15 y 40.  

Alojamiento: en residencias, albergues, gimnasios, campings… 

El idioma principal de comunicación es el inglés, y se incluyen cursos de idiomas.  

 



                                                                            

 

Hay distintos tipos de “SU”:  

Los “Summer Course”, que consisten en un curso sobre un tema específico, que dura 

de 7 a 14 días, con 14 horas de curso semanales.  

Los “Summer Course Plus” (SC+), que son cursos sobre un tema específico, de 11 a 14 

días, con 18 horas de curso por semana, impartidos por monitores profesionales.  

Los “Travelling Summer Universities” (TSU), organizados por dos o más sedes, de 7 a 20 

días de duración y 10 horas de curso por semana; incluye un viaje cultural en el que se 

visitan al menos 4 ciudades.  

El precio de este programa (cualquiera de sus modalidades) es de 14€/noche, o lo que es lo 

mismo, 98 € la semana.  

Este precio, incluye: Alojamiento, 2 comidas al día, transporte interno, entradas, actividades y 

fiestas.  

Este precio no incluye: Transporte hasta el lugar de celebración de la SU (el país de destino), y 

cualquier programa opcional que se desee contratar desde allí.  

El motivo de que sea barato, según explican desde la organización. es que “está hecho por 

voluntarios, y para voluntarios”.  

¿Cómo participar en este programa? 

1) Hay que hacerse socio de AEGEE Santander, siguiendo los pasos que se encuentran en 

su web http://aegeesantander.org/hazte-socio/ 

2) Hay que pagar la cuota de socio (30 €) que te dará acceso a las actividades de AEGEE 

en toda Europa (aparte de las SU) y espera a la validación de tu membresía por parte 

de la organización.  

3) Elige el destino deseado e inscríbete en  www.aegee.org/su. El plazo de inscripción 

para 2018 es del 19 de Marzo al 2 de Mayo).  

Después, tendrá lugar un proceso de selección y, en caso de que te hayan escogido, la 

organización se pondrá en contacto contigo. (Para tener éxito en esta fase, es importante que 

redactes una buena carta de presentación –en inglés- para el proyecto al que quieras 

inscribirte).  

 

 

 

 

http://www.aegee.org/su


                                                                            

Interrail y Feverrail, de Renfe Viajeros 

 
INTERRAIL es un pase que permite viajar ilimitadamente por Europa en tren.  

¿Qué ofrece?  

Más de 200.000n km de red ferroviaria; 40.000 estaciones de tren; llegar al centro de las 

ciudades importantes, así como a pueblos más apartados y paisajes muy bellos.  

Información práctica:  

Tipos de billetes interrail: 

Global pass (continuo o flexi): Permite efectuar viajes ilimitados por todos los países 

participantes  es válido para los 30 países participantes.  

One country pass (flexi): es válido para el país que figura en el pase.  

En el país de residencia del viajero, pueden realizarse dos viajes: uno de salida, hasta la 

frontera o el aeropuerto, y otro de entrada, desde la frontera o el aeropuerto hasta el destino 

final del viajero. 

No hay límite de edad, y se viaja en 1ª o 2ª clase. El tipo de billete también se divide en: 

Child (entre 4 y 11 años): (cada adulto puede llevar hasta dos niños gratis; si quiere 

llevar más, deberán pagar el billete para jóvenes).  

Youth (de 12 a 27 años). 

Adult (de 28 a 59 años) 

Senior (a partir de 60 años).  

Los billetes tienen distintas opciones de vigencia: de 3 a 30 días: 

Pases continuos - Global: de 15 días, de 22 días o de 1 mes.  

Pases flexi – Global: puedes viajar 5 días en 15 días; 7 días en 1 mes; 10 dias en 1 mes 

o 15 días en 1 mes.  

Pases flexi – one country: 3, 4, 6 u 8 días en 1 mes.  

 



                                                                            

El billete es personal e intransferible, y sólo pueden comprar el pase personas con residencia 

demostrable en un país europeo. Deberá presentarse, cuando se requiera, el DNI o Pasaporte.  

Se recomienda disponer de un documento de asistencia sanitaria en el extranjero (Tarjeta 

Sanitaria Europea).  

La App RAILPLANNER puede resultar útil para obtener información actualizada de trenes y 

conexiones. La guía del viajero propone descuentos adicionales para los portadores de pases.  

Cómo adquirir el billete:  

Con entrega inmediata: en las estaciones autorizadas de Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, 

Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pamplona, Salamanca, San Sebastíán, Santander, 

Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.  

Con entrega diferida (te lo envían): En el resto de estaciones con venta Renfe Larga Distancia; 

en la web www.renfe.es; en agencias de viajes autorizadas.  

Más información: https://www.interrail.eu/es  

 

*** 

 

FEVERRAIL es un billete de uso personal que te permitirá recorrer los 1.300 kilómetros de la 

red de Feve a bordo de todas sus líneas de trenes de cercanías y regionales. Está pensada para 

que puedas organizar las vacaciones a tu aire, con total libertad e independencia. Durante un 

mes o dos podrás hacer cuantos viajes quieras y bajar o subir al tren en la estación que desees. 

El billete ofrece también descuentos en algunas entidades colaboradoras.  

 

 

http://www.renfe.es/
https://www.interrail.eu/es


                                                                            

Información práctica:  

¿Dónde puedo usar la tarjeta?  En todos los trenes regulares de FEVE, tanto Regionales 

como de Cercanías. 

¿Durante cuánto tiempo?  Hay dos opciones, para 30 ó 60 días. 

¿Cuánto cuesta?. 88,90 euros para viajar a tu aire durante un mes y 146,40,euros si prefieres 
que sea durante dos meses. 

Cómo adquirir el billete:  

Puedes comprar la tarjeta FEVERail en cualquier punto de venta de billetes de Feve, como las 

taquillas o las estaciones comerciales. 

Más información: http://www.renfe.com/EN/viajeros/feve/FeveRail/index.html  

 

 

FORMAS ALTERNATIVAS DE VIAJAR 

 

 

http://www.renfe.com/EN/viajeros/feve/FeveRail/index.html


                                                                            

Intercambio de trabajo por alojamiento:  
 

WWOOFING 

¿Qué es? Son las siglas de “World wide opportunities on organic farms”, que quiere decir: 

Oportunidades de voluntariado en granjas orgánicas alrededor del mundo”. Es una red de 

organizaciones nacionales, cuyo objetivo es conectar personas que quieren vivir y aprender en 

granjas orgánicas con propietarios de pequeñas granjas que necesitan apoyo en el día a día. 

Hay una web internacional donde se centraliza la información sobre todas las organizaciones 

nacionales:https://wwoofinternational.org/  

 

 

¿Cómo funciona?  

El voluntario trabaja en la granja entre 4-6 horas al día, a cambio de alojamiento y comida. 

Para contactar con las granjas es necesario “asociarse” a la organización de wwoofing del país 

en el que quieres practicarlo.  

¿Cómo puedo utilizarlo para viajar?  

Puedes elegir un país de destino y contactar con distintas granjas, negociando con cada una 

cuánto tiempo quieres quedarte. Como sólo tienes que trabajar entre 4 y 6 horas diarias, el 

resto del tiempo puedes moverte por los alrededores conociendo el país desde el nivel más 

local.  

 

 

https://wwoofinternational.org/


                                                                            

HELPX, WORKAWAY… 

Son iniciativas similares al “wwoofing”; son redes de recursos online que incluyen granjas, 

pensiones, albergues, e incluso barcos que invitan a voluntarios a quedarse con ellos un corto 

plazo a cambio de alojamiento y comida. Habitualmente se trabaja una media de 4 horas 

diarias.  

 

  

¿Cómo funciona? 

 Es necesario registrarse para poder participar. Luego, puedes buscar las entidades que te 

interesen en cada país y enviarles una propuesta de voluntariado.  

¿Cómo puedo utilizarlo para viajar?  

Puedes planificar tu viaje acordando tus estancias con diferentes “anfitriones”, en un país o en 

varios. En el caso de Helpx tenemos una única organización que aglutina a todos los países.  

https://www.helpx.net/index.asp  

https://www.workaway.info/index-es.html  

 

https://www.helpx.net/index.asp
https://www.workaway.info/index-es.html


                                                                            

Alojamiento gratuito en viviendas locales 
 

 

 

COUCHSURFING 

Es una red social para intercambiar alojamiento entre viajeros/as de forma gratuita, motivados 

por el intercambio cultural que supone. También se utiliza para hacer eventos lúdicos y de 

intercambio cultural e idiomático.  

¿Cómo funciona?  

Tienes que registrarte en la página y crear un perfil, en el que hablas de ti mismo/a y de tu 

casa, si es que quieres ceder un espacio a viajeros (no es obligatorio!). Para garantizar la 

seguridad, la red funciona a través de un sistema de comentarios imborrables, que registran 

las opinones de los usuarios entre sí.  

¿Cómo puedo utilizarlo para viajar?  

Puedes planificar tu viaje realizando solicitudes de alojamiento a los “couchsurfers” que 

encuentres en la zona de interés a través de la aplicación.  

https://www.couchsurfing.com/  

 

https://www.couchsurfing.com/


                                                                            

Transporte compartido 
 

 

Es una práctica que consiste en compartir coche cuando vas a efectuar un viaje, con personas 

que van a realizar el mismo trayecto, con un triple objetivo: conocer gente, ahorrar dinero y 

proteger el medio ambiente.  

¿Cómo funciona?  

Hay varias plataformas donde puedes registrarte y publicar tus viajes, o bien buscar plazas en 

vehículos disponibles. Normalmente se establecen unos precios previamente y se paga, bien 

por transferencia antes del viaje, o bien en mano al conductor. El objetivo no es ganar dinero, 

sino compartir gastos. A veces las plataformas se quedan un porcentaje por gastos de gestión.  

¿Cómo puedo utilizarlo para viajar? 

Tienes que crear un perfil en alguna de las plataformas disponibles y, cuando vayas a efectuar 

un viaje, publicarlo (si eres conductor) o buscar plazas disponibles hacia tu destino. Una vez 

seleccionado el viaje o los viajeros, hablarás directamente con ellos para quedar en un lugar 

que os venga bien a los dos.  

https://www.blablacar.es/  

https://amovens.com/  

https://www.blablacar.es/
https://amovens.com/


                                                                            

Intercambio de viviendas 
 

 

¿Qué es? Es una práctica que consiste en alojarte en casa de otra persona que, a su vez, puede 

alojarse en la tuya, durante un periodo de tiempo acordado entre ambas partes.  

 

¿Cómo funciona? 

 Hay distintas modalidades, y distintas páginas web con sus diferentes sistemas. Algunas 

funcionan con un sistema de puntos, de manera que no es necesario “intercambiar” la casa a 

la vez, sino que cada vez que tú cedes tu casa obtienes puntos que puedes utilizar para hacer 

uso de otras casas. Algunas webs son gratuitas, otras cobran una cuota.  

¿Cómo puedo utilizarlo para viajar?  

Decide en qué web inscribirte y busca una casa disponible en tu destino preferido. Contacta 

con el propietario y negocia el período en el que quieres viajar. Si quieres, puedes contratar un 

seguro, pero no es obligatorio.  

https://www.guesttoguest.es/es/ 

http://www.homeforhome.com/ 

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

https://www.guesttoguest.es/es/
http://www.homeforhome.com/
https://www.intercambiocasas.com/es/

