
VIAJE DE INTERRAIL 2016

Olaia Pérez y Rebeka Olaizola



● Nuestra experiencia
● Consejos
● Recomendaciones

¿De qué vamos a hablaros?



¿Cómo empezó todo?



Lugo EL CONCURSO DE RINCÓN 
VIAJERO



INTERRAIL 2016



¿Por dónde empezar a prepararlo todo?



PONERSE DE ACUERDO

● ¿Cuándo ir?
● ¿Qué zona de Europa nos apetece visitar?
● Descargar la aplicación Rail planner

○ Comprobar el tiempo de cada trayecto
○ El horario de los trenes
○ Las reservas, si fueran necesarias

● Calcular el tiempo que se va a pasar en cada ciudad
○ Qué ver en cada lugar
○ Hacer coincidir el horario de los trenes y los vuelos

● El equipaje
● El teléfono móvil
● Sacar dinero



Nuestra ruta de viaje



EL ITINERARIO
HACER COINCIDIR HORARIOS



¿Qué llevar?

● DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE
○ DNI
○ Pasaporte
○ Tarjeta sanitaria europea
○ Tarjeta de crédito

■ Sin comisiones en el 
extranjero

○ Carné de estudiante
○ Fotos de carné
○ Resguardo de los alojamientos
○ Billete de vuelta 

● COSAS QUE PUEDEN 
RESULTAR ÚTILES

○ Llevar un e-book
○ Una riñonera
○ Una mochila pequeña
○ Frases 
○ Un bañador



BERLÍN

¿Por qué Berlín?





VARSOVIA





CRACOVIA





AUSCHWITZ





VIENA





BRATISLAVA





BUDAPEST





Gastos en 
albergues

Buscando la opción más 
económica

Barcelona 1 noche 15 euros

Berlín 1 noche 9 euros

Varsovia 1 noche 8 euros

Cracovia 1 noche 7 euros

Viena 1 noche 12 euros

Bratislava 1 noche 7 euros

Budapest 1 noche 9 euros



Gastos en 
transporte

● Vuelo de ida(70 euros)
● Reserva Berlín-Varsovia 

(3 euros)
● Reserva Oswiecim-Viena, 

tren nocturno (30 euros)
● Vuelo de vuelta (46 

euros)
● Billete de Barcelona(30 

euros)
● Transporte público



¿Qué 
cambiaríamos 

de nuestro 
viaje?

● Preparar el camino del 
tren al albergue.

● Si es posible, llevar 
ropa ligera.

● Prestar atención a las 
instalaciones de cada 
albergue.

● Aprovechar todos los 
viajes.



Cosas que 
pueden ser 

útiles
Para utilizar en el 

extranjero

● Aplicaciones
○ Rail planner
○ Convertidor de monedas
○ Maps

● Carnet de estudiante
● Información turística



Cosas que hay 
que tener en 

cuenta
● Mirar si hay días 

festivos
● Cuidado con la comida
● El cambio de monedas
● Cuaidado al sacar 

dinero (comisión) 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

Olaia Pérez y Rebeka Olaizola


