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INTRODUCCIÓN DEL AUTOR
 

Hola, amigos viajeros.

Entre 1994 y el 2000 realicé con compañía de mis amigos Manuel, Joselu, Su y Juampa, entre otro, multitud de viajes 

por Europa como mochileros. En 1994, hicimos 17 países, en el 2000, 21 en un mes. Llegamos a Cabo Norte en 

Noruega, a Oban en Escocia, a Tallín en Escocia, a Estambul o a las islas griegas. Empezamos poco después de que 

cayese el Telón de Acero y se expandiese la Unión Europea. En 1994, la gente se peleaba en Berlín por llevarse un trozo 

de Muro. Había que pagar en marcos. Seis años después, nacía el euro. Y poco después, en el 2007, se popularizaron los 

vuelos "low cost" con los que el tren se tornaba caro e incómodo. ¿Qué podía competir con un vuelo Madrid-Bruselas 

por 9,99 euros? Dos horas de vuelo frente a  una noche entera de tren a París (en el tren hotel, pagando suplemento) y 

una hora más en el tren Eurostar (pagando suplemento), más el cambio de estaciones en París.

 

En 1994, todos nosotros éramos jóvenes mileuristas que queríamos viajar por el mundo con una mochila a cuestas. 

Nuestro sistema de viaje era muy sencillo: ver mucho en poco tiempo y gastar poco. Unos veinte países en un mes por 

200.000 pesetas (1.200 euros de 1994), billete incluido. Viajando de noche en tren y visitando de día, alojándose en 

albergues, y comiendo a toda prisa en un McDonalds o en puesto de perritos calientes o pizzas. Es evidente, que todos 

preferirían viajar tranquilamente, dormir en un buen hotelito, pasear tres o cuatro días por una ciudad, para disfrutar de 

su ambiente y monumentos.

 

 Pasamos muy deprisa por multitud de ciudades, algunas como Munich vistas en una sola tarde, lo que nos acarreó 

críticas y burlas sobre nuestro modo exprés de viajar en el que "veíamos todo y nada". Pero estos viajes me abrieron una 

ventana al mundo. 

Jamás podría haber realizado estos viajes sin mis amigos mochileros. Fue una suerte tenerlos al lado, compartiendo 

penalidades y sorpresas. Uno de ellos, con su gran dominio del inglés, fue el organizador de los álbergues y algunos 

trayectos porque fue el único que leía atentamente la guía Lonely Planet mientras los demás dormíamos en el tren o el 

ferry. Algunas ciudades las habríamos pasado de largo si este compañero de viaje no nos hubiese convencido de su 

importancia cultural o histórica. 

Por su parte, otra persona aportó su alegría para hacer más ameno el viaje, su interés por las otras culturas y me 

convenció para que probase las ensaladas griegas y olvidase mi método a base de una dieta en McDonalds. 

Otro del grupo, con su inglés y su afabilidad hizo contactos con gentes de otros países, consiguió los mejores precios en 

los regateos en los bazares y, cuando hizo falta, tomó el volante del coche de alquiler sin el cual jamás habríamos 

llegado tan lejos. 

Y el cuarto amigo, lleno de sentido común, perdió muchos kilos de peso pero siempre estuvo ahí, aguantando las peores 

condiciones siempre firme de ánimo.

Hubo más viajeros que estuvieron a nuestro lado en InterRail, a todos ellos mi agradecimiento por su apoyo.

Sin ellos, jamás me habría atrevido a recorrer tan largas distancias y en unas conduciones propias de vagabundo. Hace 



unos días, en octubre del 2010, tomé un café con mi colega Juampa y me preguntó si hoy, diez años después, volvería a 

intentar hacer el InterRail. Lo pensé unos segundos y le contesté: "Estoy demasiado viejo para dormir en un saco de 

dormir en una estación perdida, pero no me disgustaría escribir la guía de viaje por hoteles de lujo en Europa".

 En cuanto a mí, durante los viajes me dediqué a fantasear sobre cómo hacer las rutas más largas en el menor tiempo y a 

programar los calendarios con las mejores combinaciones. Eso, cuando el resto del grupo me dejaba opinar. En los 

viajes recopilé notas y diarios y, al volver, escribí un libro y colgué en la Red una web para dar consejos a otros viajeros 

que quisieran recorrer los mismos tramos. 

En 1999, la editorial Ir Indo me dio la oportunidad de hacer realidad un sueño: escribir un libro sobre los viajes por 

Europa en InterRail. Debía ser redactado como un diario de viaje, escrito como si fuese una novela, pero, a la vez, 

contener consejos útiles para los viajeros.

Tras la publicación del libro, se me ocurrió promocionarlo mediante un anexo en Internet. Un mes después colgué  la 

web http://www.geocities.com/interrail_evpita (ahora está cerrada y desviada a 

http://www.geocities.ws/interrail_evpita) que llegó al millón de visitas durante los nueve años de existencia. 

Pronto, me llegaron consultas de otros viajeros. Es posible que haya contestado entre 1.000 ó 2.000 e-mails entre el año 

2000 y el 2007, preguntas y respuestas que ordené por países y zonas y que colgué en foros y las webs de InterRail. A 

veces, todavía me llega alguna consulta. Pido disculpas al que se haya extraviado o quedado colgado en alguna estación 

por culpa de mis consejos sin actualizar.

 La web http://interrail.galeon.com llegó a recibir 450.000 visitas y su gemela http://europe.galeon.com otras 

200.000. 

A partir del 2007, InterRail abandonó el sistema de precios por zonas y adoptó un modelo clónico del Eurail. Tenía 

pensado actualizar toda la web pero vi que la web oficial ofrecía suficiente y detallada información, y 

otros proyectos demandaron mi atención. Mi etapa de mochilero había caducado. En el 2009, la web Geocities, donde 

tenía alojada mi web, fue desmantelada y formatearon el servidor. Si hubiese pagado una cuota, la habría salvado pero 

mi filosofía sobre esta web de mochileros era muy sencilla: es un hobby, no gano nada, no gasto nada, coste cero para 

algo que distribuyo gratis y libremente. Por suerte, algunos internautas altruistas crearon webs espejo como 

http://www.geocities.ws, de forma que la página para los mochileros no se perdió y sigue "congelada" como un 

fósil en la red.  

Tres años después, he visto que el formato PDF es una buena manera de divulgar todo este consultorio de preguntas y 

respuestas recopilado entre el 2000 y 2007 y que quizás sea útil para los viajeros aficionados que, como yo, empiezan 

de cero y quieren conocer el mundo a un precio razonable.

Así que he abierto un blog para recopilar todas estas consultas y difundirlas en un formato PDF fácil de leer en los 

nuevos aparatos como el iPad. La difusión de este PDF es libre. 

En las próximas semanas, seguiré añadiendo preguntas y respuestas en las posteriores versiones de este PDF.

Y no contestaré a ninguna otra consulta.   / 17 Octubre 2010

http://www.geocities.w/
http://europa.galeon.com/
http://interrail.galeon.com/
http://www.geocities.ws/interrail_evpita
http://www.geocities.com/interrail_evpita


Consulta nº1

 

Tue, 20 May 2003  Pollak Ingrid wrote:  

 

 Cual es el valor de viaje de Barcelona a Roma y bajo que vìas. Por favor dar valor en Euros 

 

Atentamente, Ingrid Pollak G.  

 

Respuesta nº 1 / E.V.Pita

 

Hay dos tramos: 

 

-Directo Barcelona-Milán (ida), tren Talgo Salvador Dalí, precio más económico (ver www.renfe.es) 

105 euros (butaca superreclinable) o 130 euros (turista). Es un tren nocturno.

 

 -De Milán a Roma: (ver www.fs-on-line.com) 46,48 euros (tarifa ordinaria turista; 2clase; duración del 

viaje cuatro horas y media; frecuencia cada hora). El precio del viaje de ida asciende a 150-170 euros.  

 

En caso de querer viajar ida y vuelta quizás deba plantearse adquirir el billete Interrail de dos zonas (E 

y G) o de una (G). Alrededor de 300-400 euros (2 zonas). Ver www.interrailnet.com  o www.eltren.com 

o www.galeon.com/interrail

 

 

http://www.galeon.com/interrail
http://www.eltren.com/
http://www.interrailnet.com/
http://www.fs-on-line.com/
http://www.renfe.es/


Otra opción barata es el bus Eurolines (www.eurolines.es). El precio Barcelona-Roma es de 189 euros 

(ida y vuelta; 20 horas de viaje). Ida sola cuesta 105 euros. Ultima precaución: comparar con precios de 

ofertas baratas de Iberia y otras compañías Barcelona-Roma  

 

Una corrección a lo anteriormente expuesto. 

Cuando le comento de usar la oferta Interrail se me olvidó advertir que este bono es válido para los 

residentes en Europa (6 meses) y que aquellos no residentes en Europa usan el Eurail (similar; puede 

escoger Eurail Selectpass 3 países España/Francia/Italia por 5 días útiles a un precio de 300 euros; 

consulte en www.eurail.com) 

 

 

Consulta nº2

Sun, 30 Mar 2003  

Dayanara Harnisth wrote:  

 

Hola somos una pareja de ecuatorianos viajaremos a Europa, estaremos arribando el 9 de abril a 

las 10h40 AM en Madrid. Qué nos recomiendan queremos conocer estos tres países y no sabemos 

como hacer la mejor ruta y la más barata, tenemos 27 y 28 años. 

Muchas gracias por su pronta respuesta Dayanara 

 

Respuesta nº 2 / E.V.Pita

 

La mejor solución es adquirir un billete de tren Eurail Selectpass Saver (por ser una pareja) para viajar 

ilimitadamente por tres países (España, Italia y Francia) durante 5 a 15 días de viaje con validez para 

usar intermitentemente en un periodo de dos meses. (para más detalle ver www.eurail.com). El precio 

mínimo sería de unos 300-400 dólares.  

http://www.eurolines.es/


 

Otra solución es viajar en bus con Eurolines Pass (ver www.eurolines.es), un billete que por $ 150 

(mínimo) permite viajar por 46 ciudades europeas en 15 a 60 días de uso.  Una ruta en tren podría ser: 

Madrid-Sevilla (en AVE, dos horas de viaje), Sevilla-Barcelona (en trenes regionales y Euromed), de 

Barcelona a Niza (en tren nocturno), Niza-Monaco (una hora), Monaco-Milán (una noche), Milán-

Venecia (cuatro horas), Venecia-Roma (una noche), Roma-Florencia (tres horas), Florencia-Pisa (una 

hora), Pisa-Milán-París (una noche), París-Irún-San Sebastián, San Sebastián-Bilbao (una hora en bus), 

Bilbao-Madrid (una noche). 

 

Para consultar los horarios de tren de España: www.renfe.es o www.eltren.com Para consultar los 

horarios de tren en Francia: www.voyages-sncf.com o www.sncf.fr 

 

Para consultar los horarios de tren en Italia: www.fs-on-line.com o www.iltreno.it  

 

El hecho de ser mayores de 26 años les impide disfrutar de las ventajas de los descuentos para jóvenes 

(salvo que tengan el carné de estudiante internacional ISIC). 

 

Pero como pareja (dos personas), Eurail les hace el descuento "Saver".  

 

Para ahorrar dinero, mi consejo es que viajen lo máximo posible en trenes nocturnos (se ahorran el 

coste del alojamiento) y se hospeden en los albergues de juventud IYHF (www.iyhf.org), al menos en 

España. El precio es de unos 13-25 euros por persona. 

 

Consulta nº 3

 

 Tue, 1 Apr 2003  



 

Dayanara Harnisth wrote

 

Muchas gracias por su respuesta, solo una cosa más. El Eurail Selectpass Saver, lo podemos 

comprar en Madrid? o es mejor comprarlo desde Ecuador. Y otra cosa, como se calculan los días 

de viaje?, es por cada tren que una toma o de acuerdo a un horario? Sldos, Dayanara 

 

Respuesta nº 3. E.V.Pita

 

Donde comprarlo depende de dónde le va a ser mejor pagar en dólares; por ejemplo, en Madrid el 

cambio sería ventajoso porque el euro vale más dolares que hace unos meses. Un día de viaje es: desde 

las 20.00 horas (lunes) a las 23.59 del día siguiente (martes) en trenes nocturnos. En diurnos, un día 

natural  

 

Consulta nº 4

 

Wed, 9 Apr 2003 

 

Dayanara Harnisth wrote:  

 

Enrique, muchas gracias, entonces es más económico comprar este Eurail que ir comprando los 

tickets de uno en uno? y a que clase corresponde?, en trenes hoteles hay que pagar más?. 

 

Para ver si le comprendí: Si tomo un tren a las 20:00 horas del lunes y llego a las 10 AM del 

Martes puedo tomar otro tren a las 15h00 y llegar 17h00 y luego puedo tomar otro a ls 19H00 y 

finaliza mi día a las 23:59 e ese Martes. Si es de día y solo tomo un tren a las 7AM y llego a un 



destino a las 13h00, y si me quedo en ese destino pierdo el resto de horas de ese día?? 

 

En las tarifas hay uno que dice 5 días en dos meses, y suben los precios hasta 15 días en dos 

meses, queríamos saber si compramos el que dice 5 días en dos meses. Serán suficientes 5 días de 

viaje? en 10 días de estadia en Europa?

 

 Muchas gracias Dayanara  ......  

 

Respuesta nº 4. E.V.Pita

 

1) Economico, depende de la ruta. Calcula que el billete sencillo de un trayecto entre dos capitales 

europeas (por ejemplo París-Bruselas) cuesta unos 45-65 euros.  

 

2) La clase de Eurail es primera, salvo para jovenes (2ª).  

 

3) Trenes -hotel; sí, se paga más 4) Horas del tren, creo que sí es como dices. Eurail tiene un FAQ (en 

www.eurail.com) que resuelve dichas dudas. En principio, sí; los días duran de esa forma. El sistema 

está pensado para rentabilizar los viajes en trenes nocturnos. 

 

5) 5 días pueden ser suficientes si sólo haceis 5 desplazamientos nocturnos (o os moveis poco en las 

ciudades). Por ejemplo, si en diez días quereis recorrer tres países sería suficiente; 2 días en parís-viaje1 

/ 2 dias en roma-viaje 2 / 2 dias en. Barcelona - viaje 3. 

 

 

Consulta nº 5



 

Thu, 27 Feb 2003  

 

Juan Prias wrote:  

 

Enrique. Vi la propuesta de su libro en internet y esto me motiva mucho porque siempre he 

querido hacer un tour por europa al estilo que usted lo hizo. Lo felicito por compartir tremendas 

vivencias y animar a las personas que tenemos ese sueno. Le pido el favor me dé un estimativo de 

cuanto vale su libro en dolares americanos y de si en el libro se hace un estimativo del costo del 

viaje , haciendo la ruta que usted hizo. Si no esta este dato en le libro le pido el favor me de una 

idea de cuanta plata se podria necesitar para hacer la ruta que usted hizo.  

 

Yo vivo en LONDON ( CANADA ) y quiero saber sie en canada es posible conseguir el libro y si 

no, cuanto costaria el envio desde donde se consiga. 

 

Nuevamente lo felicito y gracias

 

Respuesta nº 5.  E.V.Pita

 

Nota: 1 euro equivale a 1,08 dólares americanos (1,26 en 2004) Los gastos ordinarios (comida y 

alojamiento) de un viaje por un mes en tren por Europa cuestan unos 600-1.000 euros siempre que 

duerma la mitad de las noches en el tren como mínimo (para ahorrar dinero o alojamiento) y viaje entre 

capitales (para evitar gastos extras como ferries, autobuses...).  

 

A ello debe sumar el coste del billete Eurail (ver www.eurail.com), que por un mes de viaje por 17 

países (exceptuado Reino Unido y Chequia) vendría a costarle unos 900 dólares. Hay otros gastos 

extra, principalmente de transporte: suplementos de trenes de alta velocidad (unos 10 euros), coste de 



ferries (50% del descuento de 30 euros), bonos de Metro en las ciudades que visite (unos 3-6 euros por 

cada ciudad), coste de la taquilla de la estación donde guarde sus mochilas para visitar las ciudades 

(unos 3 euros cada vez). Calcule unos 250 euros en extras.

 

Lógicamente, usted puede ajustar su presupuesto si ahorra dinero y duerme más noches en trenes 

nocturnos o si algunos días come barato de bocadillo o de puestos callejeros. Para precios en Europa 

puede consultar: www.geocities.com/viajebaratoporeuropa  

 

Para información sobre el libro: www.geocities.com/europanamochila  (nota: ahora en 

www.geocities.ws/europanamochila) 

 

  Para adquirir el libro "Europa na mochila" tiene las siguientes posibilidades. El coste en librería es de 

13,5 a 15 euros a lo que tendrá que sumar los gastos de correo: 

 

 

Consulta nº7

 

Sun, 16 Feb 2003  

 

Miguel Pincheira Caro wrote: 

 

 Muchas gracias ... Su información fue muy oportuna y precisa. Solo me queda una pregunta: 

Los precios que me envió, ¿ Estan en Euros, vedad?. Hasta pronto y otra vez, gracias por todo  

 

 

http://www.geocities.ws/europanamochila
http://www.geocities.com/europanamochila


Respuesta nº 7. E.V.Pita

 

En dólares ( la cotización del euro es similar (actualmente un 5% más alta))  

 

 

Consulta nº8

 

Mon, 17 Feb 2003  

 

Miguel Pincheira Caro wrote:  

 

Hola otra vez: Esta es mi ultima pregunta ... y en realidad, creo que es un poco tonta, pero tengo 

dudas con la tabla de precios 5 days / 2 months Eso quiere decir que tengo 5 días de viaje a usar 

en 2 meses, no? Y Countries Indica el Numero de Paises que quiero visitar. Y estos paises debe ser 

limitrofes entre si. Agradecido una vez más de tu paciencia.

 

Se despide:  

 

 

Respuesta nº 8. E.V.Pita

 

Sí, usted dispone de 5 días en 2 meses. Cuando se toma un tren nocturno, un día se entiende desde las 

20.00 horas hasta las 00.00 horas y todo el día siguiente. Sí, los países deben ser limítrofes. No dude en 

hacer nuevas consultas. 



 

En todo caso, www.eurail.com  o www.raileurope.com

 

 

Consulta nº9

 

MARIONA RIBA wrote: 

 

Hola, como veo que mucha gente escribe y contestas a todo el mundo y eres muuuu entendido en 

el tema... no te importará contestarme a esto... Somos un grupo de 4 personas menores de 26 

años de Barcelona y nos gustaría éste verano hacer un viaje de 15 días x Europa lo más 

económico posible: es decir lo más tirado y "guarro" posible. Que nos podrías hacer un 

presupuesto orientativo??? Te lo agradeceriamos mucho, porque estamos bastante verdes en 

éste tema. Muchas gracias por perder tu tiempo con nosotros... 

 

Adiós........... *Els catalans més simpaticotss***

 

 

Respuesta nº9 / E.V.Pita

 

Mi consejo es que organicéis una ruta con Interrail por la que visiteis muchas ciudades y siempre 

viajeis de noche (para ahorrar dinero y alojamiento) salvo en las grandes capitales (aprovechais para 

dormir, descansar en un albergue de la IYHF (www.iyhf.org o http://www.hihostels.com ). 

 

El principal ahorro vendrá del capitulo de gastos de alojamiento. Para quince días, os compensaba 

comprar la zona E de 12 días (185 euros; más barato imposible; da derecho a visitar Francia y 

Benelux) y visitar ciudades fronterizas de Suiza (Ginebra; zona C), Alemania (Colonia, zona C), Italia 

http://www.hihostels.com/
http://www.iyhf.org/
http://www.raileurope.com/
http://www.eurail.com/


(Turín, zona G) o Reino Unido (Londres, zona A). 

 

Quizás la mejor solución para 12 días sea una zona C (porque teneis un montón de fronteras y podeis 

ver (con el pago del billete desde la frontera) además de Alemania, Suiza, Austria ciudades como 

Praga, Venecia, Lyon o Chamonix, Amsterdam o Malmo.

 

 El inconveniente es pagar el 50% del tren de Cerbere a Ginebra. Puestos a ser cutres, incluso podríais 

dormir alguna noche en las salas de espera de las grandes estaciones que están abiertas las 24 horas 

(como la de Amsterdam). 

 

En cuanto a lo de guarros, un viaje barato no va reñido con el aseo personal. Mi consejo es que 

mantengais una severa disciplina en cuanto a la higiene y vayais acicalados (fácil de conseguir en los 

baños de los trenes y en las duchas de las estaciones), ya que el viaje se os hará más grato.

 

LA RUTA: Para tres zonas: Supongamos que comprais tres zonas (la E (para Francia) C (para 

Alemania) y G (Italia)).

 

Un recorrido sería:

 

1-Barcelona-Ginebra (el Talgo os hace 50% descuento) pero teneis la opcion de pagar 8 euros a Port 

Bou/Cerbere (con un descuento del 50) y viajar sin suplementos a Lyon-Ginebra con la SNCF (ver 

www.sncf.fr) o a Milan. 

 

2-Ginebra-Zurich (el trayecto dura dos horas). Por la mañana veis Ginebra y por la tarde Zurich. En 

Zurich tomais un tren a Roma. 

 

3-5-Roma. Estancia de dos o tres días; vais a un camping (lo más barato pero en las afueras de las 

http://www.sncf.fr/


ciudades) o a un albergue de la IYHF (conviene reservar con antelación, mejor por Internet). Uno de 

los días, haceis excursiones a Florencia. El último día, tomais un nocturno a Venecia. Consultar 

horarios en www.fs-on-line.com

 

 6-Venecia. Paseais por la ciudad y tomais un nocturno a Viena. (consultar www.oebb.at). 

 

7-8-Viena. Podeis dormir allí en un IYHF y hacer una excursión a Salzburg o a Bratislava. Tomais un 

nocturnoa Berlin (ver www.bahn.de) . 

 

9-Berlín. Tomais un nocturno a Praga (ver www.bahn.de) pero al carecer de la zona D se paga un 

billete desde la frontera (aprox. Dresde) a Praga.

 

10. Estancia en Praga. Ideal para repostar a precios baratos y dormir en un buen hotel barato (consultar 

en la oficina de turismo de la estación o a los estudiantes que ofrecen alojamiento en la estación). 

 

11. Día de viaje desde Praga-Berlín-Copenhague en tren nocturno.

 

12. Estancia en Copenhague (hay un albergue diurno para interraileros en la estación central). En caso 

de que alguien quiera visitar Suecia (zona B) hay un tren regional a Malmo (Suecia; 40 minutos; 10 

euros aprox.) Se toma un nocturno para Amsterdam. 

 

13. Visita a Amsterdam. Se toma el nocturno a París (ojo, ahora funcionan los trenes veloces Thalys 

(ver www.thalys.com). En caso de no haber nocturno a París, tomad un nocturno a Brujas (Belgica) 

(ver www.ns.nl). 

 

14-15. Estancia en París. Dormís en parís en un IYHF. Al día siguiente, tomais un tren nocturno para 

Barcelona. Es un poco lo que se me ocurre pero hay cientos de combinaciones. Si teneis alguna duda, 

http://www.ns.nl/
http://www.thalys.com/
http://www.bahn.de/
http://www.bahn.de/
http://www.oebb.at/
http://www.fs-on-line.com/


no dudeis en consultar. 

 

 

 

Consulta nº10

 

Mon, 31 Mar 2003 

 

Vique Fornos wrote:

 

¿es necesario ser mayor de edad para viajar en inter rail?, gracias

 

Respuesta nº10 / E.V.Pita

 

No, se puede viajar a cualquier edad pero creo que necesitas permiso paterno para salir al extranjero. 

Informate al hacer el pasaporte 

 

 

Consulta nº 11

 

Mon, 3 Mar 2003 

 

Pablo Zulaica wrote: 



 

Muy buenas, Leí hace tiempo un viaje tuyo, ahora vuelvo a dar con otro. Sólo quería animarte a 

que corrijas (al menos en la web) el apunte sobre el volcán de Nápoles (Vesubio, Vesuvio en 

italiano, creo), Topkapi, Czech Republic.. Desesperante Pythio, ¿verdad? 

 

Saludos desde Euskadi 

..... 

Respuesta nº 11 / E.V.Pita

 

Gracias por avisar. Intentaré revisar esas páginas en cuanto me sea posible. Un saludo 

 

 

Consulta nº 12

 

Fri, 28 Feb 2003 

 

Tania wrote: 

 

Hola estuve mirando la pagina de interrail y queria que me aconsejaras para organizar un viaje 

en verano 20 dias me gustaria conocer todo lo posible.Si puedes decirme precios aproximados 

tambien me vendria bien. Puede ir una persona sola?? o seria mucho rollo. Gracias por tu 

ayuda. 

Respuesta nº 12 / E.V.Pita

 

Para 20 días, puedes tomar la zona E (Francia y Benelux), aunque si quieres ver algo de Europa yo te 

recomendaría comprar 3 zonas (la E, G y C) para poder viajar por Francia, Alemania e Italia, y los 



países cercanos. Si sigues estos consejos puede viajar perfectamente en solitario, de forma barata y a 

grandes distancias sin que sea un rollo.

 

 -Tomar trenes nocturnos para ahorrar tiempo y dinero del alojamiento. En caso de que viajes sola te 

recomiendo que busques un compartimento con mochileros americanos o canadienses (viajan en 

grupo, están superdespistados y son buena gente) o unete a un grupo de chicas españolas o 

latinoamericanas. En los albergues puedes conocer amigos. 

 

La mejor solución es evitar los compartimentos y viajar en vagones de butacas (60 butacas, por 

ejemplo). Allí te sentirás como una más y viajarás tranquila. Generalmente, la gente que viaja sola 

suele conocer a otra gente (lo más rollo siempre es buscar un compartimento de seis, porque tienes que 

compartir con otros viajeros). 

 

-Albergues: Si tienes decidido de antemano tu itinerario te será muy útil que reserves por Internet 

plazas en los albergues de la red IYHF, que te ofrecen una garantía de calidad e higiene stándar en 

todos los países (así ya vas sobre seguro). Si improvisas, lo mejor es que vayas a primera hora de la 

mañana (a las 8-9), cuando te apees del tren nocturno, para reservar sitio. Son compartimentos de 

literas y tienen taquillas con llave. Los desayunos van incluidos en el precio y ¡se puede repetir! (con 

lo que has comido para todo el día)

 

- Visitas: si quieres ver muchas ciudades, puedes llegar a ellas por la mañana. Dejas la mochila (mejor 

que sea pequeña) en las taquillas de la estación y visitas la ciudad (libre de pesos). A la noche, tomas 

otro nocturno hacia otra ciudad.

 

-Precios: consulta  (desde el 2010: www.geocities.ws/viajebaratoporeuropa), que tiene todo los precios 

para viajar por Europa. Una idea es: albergue cuesta entre 13 y 25 euros, la comida unos 12-14 euros 

diarios (para un desayuno, dos menús McDonalds y una botella de agua y un café). Generalmente, tu 

viaje te saldría por unos 600 euros por 20 días (pero puedes ahorrar si usas menos días de alojamiento, 

comes de bocadillo comprado en los súper, etc...) 

 

El billete Eurail cuesta PASE INTERRAIL Euros Euros Euros ZONAS (ver mapa) –26 años +26 años 

http://www.geocities.ws/viajebaratoporeuropa


–12 años 1 ZONA 12 DIAS 182 266 133 1 ZONA 22 DIAS 219 318 159 2 ZONAS 1 MES 285 402 

201 3 ZONAS 1 MES 329 468 234 GLOBAL 1 MES 389 552 276

 

Precios válidos desde el 15 diciembre 2002 a 14 dic 2003 

 

Ver mapa ferroviario de Europa Ruta recomendada: Barcelona-Ginebra-Zurich-Milán-Roma-Venecia-

Viena-Munich-Berlín-Praga-Berlín-Amsterdam-Brujas-Bruselas-París-Barcelona Variantes: en Berlín 

visitar Copenhague / en Munich ir a Fusse (castillo de Neuschwastein) / visitar Bruselas-Londres-París 

En caso de duda, no dude en consultar 

 

Sugerencia nº1

 

Links útiles para viajar por Grecia. Webmaster, Travel Zone / webmaster@travel-guide-greece.com 

24 junio 2004 

 

Hello from Greece, After we have visited your site, we found your site informative as well as nice and we are interested 

in exchanging links with you. in your link page http://www.geocities.com/interrail_evpita/links3.htm 

 

If you interested, please add our sites in to your site as my site details below: A

 

thens Hotels Complete list of Athens hotels with detailed description photos and rates. List of Athens tours as well as 

vacation packages and cruises to the Greek islands. Useful tourist information for Athens – Athens city map & metro 

map www.athens-greece.us 

Santorini Island – Travel guide for Santorini Travel information for Santorini Island with complete list of Santorini 

hotels – Santorini Luxury hotels, Santorini map & tourist information, vacation & honeymoon packages, information 

for weddings in Santorini www.santorini-hotels.info 

 

Greece - Travel Guide for Greece & Greek islands Reliable travel guide for Greece and the Greek islands. Detailed 

list for hotels in Greece, Mediterranean cruises, cruises to Greek islands, Greece holiday packages, Greece tours, 

Greece island honeymoon packages. www.travel-guide-greece.com 

 

http://www.travel-guide-greece.com/
http://www.santorini-hotels.info/
http://www.athens-greece.us/
http://www.geocities.com/interrail_evpita/links3.htm
mailto:webmaster@travel-guide-greece.com


Maps of Greece - Maps of Greek islands- Mediterranean Map - Travel map of Greece with detailed travel 

information and photos, maps of Greek islands, Athens map, Corfu Map, Map of island Crete, Zakhnthos map, 

Mykonos map, Map of Rhodes, map of Kos, Naxos Map, map of Kefalonia, Skiathos map, Lesvos Map. www.maps-of-

greece.com 

 

Mediterranean Cruises with Royal Olympia Cruises Discount Mediterranean cruises, European cruises, Greek 

island cruises, Caribbean cruises, Transatlantic cruises, Hawaiian & South America cruises with Royal Olympia Cruises 

www.royal-olympic-cruises.com 

 

European Cruises - Mediterranean Cruises Discount European & Mediterranean cruises with Royal Olympic 

Cruises www.mediterranean-cruises.us If you feel this mail was sent in error or have added our links to your site already 

please don’t hesitate to contact us at this address. webmaster@travel-guide-greece.com Many thanks, Webmaster, 

Travel Zone 

 

 

mailto:webmaster@travel-guide-greece.com
http://www.mediterranean-cruises.us/
http://www.royal-olympic-cruises.com/
http://www.maps-of-greece.com/
http://www.maps-of-greece.com/
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