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INTRODUCCIÓN 

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 bromas 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.
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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, añadiré preguntas y respuestas en las posteriores versiones de este PDF.

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

 

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:  
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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.  

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
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 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
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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 
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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  

Respuesta nº 7. E.V.Pita

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

Consulta nº8
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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
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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 

(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 

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
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 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, 

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
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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 
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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 

–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 
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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 

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.

14

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.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


¿CÓMO ORGANIZAR UNA RUTA POR EUROPA?

Consulta número 13   

 9 Nov 2002

Eduardo Ald. (México)

PREGUNTA: ¿Qué empacar para Europa en Diciembre-Enero?

Hola que tal Enrique:

Soy de Mexico, estare en Europa a perir del 9 de diciembre, me gustaria hacer un recorrido de 

mochilaso por aproximadamente 21 dias, mi salida seria desde Madrid.

Nunca he estado alla por, mi consulta es que es lo que recomiendas empacar en la mochila para viajar 

ligero y soportar el clima de esas fechas? 

Podrias darme una ruta para regresar al punto de partida. 

Gracias y felicidades por tu web

Lalo

....................................................................

Respuesta número 13 / E.V.Pita

Debido a las bajas temperaturas (incluso hay nevadas) en muchos países le recomiende que lleve en la 

mochila: 

- saco de dormir de invierno (para abrigarse en los albergues o las butacas de los trenes; el saco de verano 

sería más ligero y ocupa poco espacio pero sólo es bueno para temperaturas de superiores a 5 grados 

centígrados). Otra solución es una manta de abrigo que ocupe poco espacio. 

-La esterilla para el suelo no la lleve y si lo hace es preferible que sea plegable (hay unas láminas de aluminio 

muy ligeras que apenas ocupan espacio).  

- Ropa de invierno: un jersey y un anorak o prendas de tejido goretex (impermeable, cómodo y resistente al 

frío). También, un gorro y una bufanda. Pantalón de invierno. Guantes. Camisetas gruesas. Un poncho 
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plegable. (si se va a hospedar varios días en albergues podría lavar la ropa usada, con lo que no necesitaría 

llevar recambio). Calcetines gruesos. Botines o calzado de goretex y otros zapatos de recambio (por si se moja 

los pies). Convendría que lleve sólo un recambio de cada prenda, salvo la ropa interior. 

-Un paraguas plegable pequeño de mano (ocupa poco espacio y se puede guardar en un bolsillo). 

-Higiene: compre envases pequeños de crema de afeitar, champú, dentrífico para ahorrar espacio. Lleve 

toallas pequeñas para el aseo. 

La idea es que durante el viaje evite el frío y la humedad (así evitará los resfriados). En mi opinión, debería 

llevar medicamentos para curarse los resfriados y beber bebidas calientes como precaución. 

Otro consejo es que siga el consejo de lavar la ropa en los albergues para reusar las prendas y eliminar carga 

en su mochila. 

Lleve otra bolsa de plástico para transportar la comida (guías, libros...) y una segunda para cargar todos los 

souvenirs y regalos que compre. 

En total: una mochila de tamaño mediano (ropa, calzado y un saco; la dejaría en las consignas de las 

estaciones o en el albergue), una pequeña (para comida y guías, ideal para excursiones por la ciudad) y una 

bolsa de plástico (regalos y souvenirs) 

Para viajar deberá tener en cuenta que las horas de sol son pocas en invierno (en España anochece a las 17-00-

18-00 horas y en Escocia, a las 15.00 / 16.00). Esto quiere decir que tendrá poco tiempo para visitar los 

lugares de interés de la ciudad. En España, suele haber gente en la calle hasta las 21.00-22.00 horas pero en 

los países del Norte, a partir de las 18.00 cierran todos los comercios y a las 19.00 horas apenas hay peatones 

por la calle. 

Ruta para 21 días: Madrid-Sevilla (en tren veloz AVE, trayecto diurno) (día 3), Sevilla-Barcelona (4), 

Barcelona-Ginebra (5), Ginebra-Venecia (6), Venecia-Roma (7), Roma-Florencia (a dos horas de viaje; haga 

una excursión y regrese a Roma), Roma-Milán (9), Milán-Munich (10), Munich-Viena (11), Viena-Praga (12 

y 13), Praga-Berlín (14), Berlín-Amsterdam (15), Amsterdam-Bruselas (dos horas, diurno) (16), Bruselas-

Londres (tren Eurostar, ver www.eurostar.com ) (17 y 18), Londres-París (tren Eurostar; la otra posibilidad es 

un ferry Dover-Calais, ver www.seafrance.com )), (19 y 20) París-Madrid (21). 
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Todos los trayectos que aquí figuran son trenes nocturnos para ahorrar dinero de aalojamiento y ganar tiempo 

de viaje. Puede reducir el número de ciudades; le he puesto dos días en Madrid, Roma, París, Praga y 

Londres.   

Para alojarse, reserve en www.iyhf.org  la red de albergues juveniles (de 13 a 20 euros la noche, máximo de 

tres en cada ciudad) 

Los billetes más baratos de tren son el Eurail (unos 1.000 dólares por 21 días; vea www.eurail.com ) 

Un saludo y buen viaje 

Consulta nº 14

12 Nov 2002

Juan Javier Ma. Lu. (Mexico) 

Hola, soy de Guadalajara, Jalisco Mexico, y quisiera saber como cuanto me saldria una aventura por Europa, 
y donde podria sacar informacion de precios y tipos de cambio de Europa, mi idea es irme de Mochilaso, pero 
con algo de dinero para visitar algunos lugares como Londres, Francia, Holanda, Alemania, España, y otros 
como le podria para ahorrar un dinero mas.
 
Gracias 

Se los agradeceria mucho.

.......................................................................

Respuesta nº14 / E.V.Pita

Existe el bono de tren EuraPass (entre 360 dolares (viaje de 5 días en dos meses) y 700 dolares (15 días en 
dos meses) para visitar los países que usted dice + 1 país asociado (como si cada país extra fuese un 
ingrediente más de una pizza). El único problema es el Reino Unido (Londres) que debería pagarlo aparte. 

Si compra el billete de tren Eurail de 30 días le costará 980 dólares (si va acompañado con el Eurail Saver le 
saldrá por 780 dolares). Podrá viajar ilimitadamente por 17 países de Europa (salvo Reino Unido) durante un 
mes. Para más información consulte en www.eurail.com
 

Una idea para ahorrar tiempo y dinero en alojamiento es que se desplace entre capitales en trenes nocturnos 
(por ejemplo, Frankfurt-París en una noche o París-Barcelona, etc...). Para dormir en las ciudades, le conviene 
acudir a los albergues juveniles de la red IYHF, usados por la mayoría de los mochileros. Su coste es de 13 a 
25 euros (según cada país) y le da derecho a una litera, ducha y desayuno (la estancia máxima es de tres 
noches en una ciudad). Consulte en www.iyhf.org
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Un circuito podría ser: Frankfurt-Bruselas, Bruselas-Londres (deberá abonar un suplemento porque Inglaterra 
no figura en la oferta Eurail; si viaja en Eurostar le costará 100 euros aproximadamente; ver 
www.eurostar.com ) , Londres-París, París-Madrid, Madrid-Sevilla (en tren de alta velocidad AVE, dos horas 
y media de viaje; cobran un suplemento), Sevilla-Barcelona, Barcelona-Ginebra, Ginebra-Venecia, Venecia-
Roma (tres horas), excursiones a Florencia y Pisa, Roma-Zurich, Zurich-Viena, Viena-Praga, Praga-Berlín 
(cuatro horas de viaje), Berlín-Copenhague, excursión a Malmö (Suecia, el viaje dura media hora), 
Copenhague-Amsterdam y Amsterdam-Frankfurt. Es una idea para aprovechar los países que quiere visitar y 
los más cercanos. 

Costo: al billete deberá sumar 10-15 días de alojamiento (a 18 euros, por ejemplo; unos 200 euros en 
alojamiento). Sume también dietas de comida (6 euros un McMenú y 10 euros una comida en restaurante; 
ponga 5 euros en comida comprada en un supermercado); saldría unos 180-250 euros en comida al día. A ello 
añada los posibles extras de transporte: billetes de Metro y bus, suplementos de tren... (calcule 100 euros 
más). 

En total: 980 euros (billete Eurail Pass (*consulte otras opciones)) + 200 euros (10-15 días de alojamiento) + 
250 euros (30 días de comida) + 100 euros (extras de transporte) = 1.600 euros aproximadamente para un mes 
en Europa. 

Otra opción es en bus con Eurolines (www.eurolines.com ) que le da derecho a viajar ilimitadamente por 46 
ciudades europeas. Su coste para un mes es de 270-350 dólares, lo que le convierte en una opción más barata 
que el tren pero algo más incómoda para dormir en los trayectos nocturnos. 

Consulte también www.geocities.com/infointerrail/precios.htm  para informarse del coste en Europa 

Un saludo y buen viaje

Consulta nº15

16 Nov 2002

Cynthia Go. S (California, EE.UU): 

hola yo vivo en california estados unidos, me gustaria que si por favor me podrias ayudar en darme 
informacion, queremos ir a conocer españa,francia e italia. como podemos hacer para viajar a esos 
paises.de donde empesamos para empesar nuestro viaje.

otra cosa me podrias decir cuanto cuesta tu libro donde lo compro.

te agradeceria la informacion que estoy solicitando por favor.

....................................................

Respuesta nº 15 / E.V.Pita

Te puedo informar sobre alojamiento, bonos de tren, rutas y  precios en Europa. 

Sobre bonos de tren para ciudadanos no residentes en Europa existe el Eurail, el EuroPass y el EuroSelect 
Pass (consultar www.eurail.com ) por un precio de 700 a 1.000 dolares por viajes ilimitados en tren durante 
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15-30 días por 17 países (o cinco y uno suplementario, según el tipo de pase) o 10 días de viaje repartidos en 
dos meses. El precio varía según la edad, si viajan en pareja o si van en 1ª o 2ª clase. 

 Otro billete-oferta es  el Eurodomino (por ejemplo, compras tres días de tren en Francia, tres en Italia y tres 
en España; ver los precios en: www.geocities.com/infointerrail/precios.htm ) . 

Los gastos de alojamiento se reducen si se viaja por la noche en trenes nocturnos (se ahorra dinero y tiempo 
en los desplazamientos entre capitales; por ejemplo, París-Barcelona o Barcelona-Milán se viajaría de noche). 

Rutas para visitar. Suponiendo que van a estar 15 días en Europa: el lugar donde empezarían el viaje será, sin 
duda, la ciudad (París, Madrid, Barcelona, Milán o Roma) cuyo billete de avión sea el más barato desde 
California. Suponemos que usted encuentra una gran oferta Los Angeles-París; entonces empezaría y 
terminaría el viaje ahí, por lo que la idea sea recorrer España, Francia e Italia en círculo, sin pasar dos veces 
por la misma ciudad. Para dormir, utilicen la red de albergues IYHF (www.iyhf.com ) aunque les conviene 
reservar con antelación o llegar a primera hora de la mañana a buscar plaza (el precio es de 13 a 25 euros). 

Una ruta posible es: Llegada y estancia en París dos días. A la noche, tren nocturno a Hendaya-Madrid. (si es 
el TVG o Talgo, es posible que deban pagar un suplemento de 4 a 8 euros)  Estancia en Madrid (día 3) y una 
noche en Madrid (día4). Tren AVE a Sevilla (pagan un suplemento por ser tren de alta velocidad; el trayecto 
es diurno y dura dos horas y media). Visita de Sevilla y tren nocturno a Barcelona (día 4). Visita de Barcelona 
y tren nocturno a Milán (quizás tengan que hacer trasbordo en Cerbere, la frontera España-Francia). 

Nota: como de Barcelona a Milán pasan por la Costa Azul, quizás les interese pasar un día en Marsella-Niza-
Mónaco y seguir después a Italia. 

Visita de Milán y noche en esta ciudad (día 5 ó 6). Tren diurno a Venecia (día 7). Tren nocturno a Roma. 
Estancia en Roma por 2 días (día 8 y 9). Siguen en Roma pero hacen excursiones a Nápoles (día 10) y 
Florencia y Pisa (día 11). Tren nocturno de Florencia a Ginebra (Suiza) y estancia en Ginebra (día 12). 
Regreso a París (día 13). Los días que sobren pueden hacer una excursión a Normandía (Saint-Michel) o a 
Bruselas (a hora y media en TGV; suplmento de 8 euros). 

En total gastarán unos 500-600 euros por persona en cuanto a comida (Un McMenú cuesta unos 5-6 euros), 
alojamiento (120 euros en IYHF por seis noches con desayuno) y extras de transporte (tarjetas de Metro o 
tranvía, suplementos de tren...). 

Si tienen más días, les recomendaría visitar Viena o Munich desde Venecia en tren nocturno. Si disponen de 
más días prueben con la ruta: Venecia-Viena-Praga-Berlín-Amsterdam-Brujas-París. 

Sobre el libro "Europa na mochila", pueden adquirirlo por Internet en la libería www.andelvirtual.com  ; en 
España se encuentra en El Corte Inglés o La Casa del Libro, o pueden solicitarlo en la editorial Ir Indo 
(www.irindo.com ) 

¿Cómo adquirir el libro? En correo@irindo.com  / comercial@irindo.net  (Editorial Ir Indo, Dpto. Comercial) 
Avda. da Florida, 30 - 36210-Vigo (Pontevedra) - España / Tel: 00 34 986 214834 / Fax: 00 34 986211133 / 
"Europa na mochila" : Dep. Legal: VG: 913-99 ISBN: 84-7680-309-5

Para más información sobre el libro: www.geocities.com/europanamochila 

Consulta nº 16
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20 Nov 2002

ulises Z. 

PREGUNTA: MOCHILAZO

hola, que tal antes que nada un saludo desde guadalajara jalisco mexico la tierra del tequila(bebida 
originaraia de jalisco) y el mariachi(musica tambien orginaria de jalisco). 

el motivo de este correo es que porfavor me ayudes a organizar un mochilaso por europa, somos 3 los 
muchachillos que queremos ir todos menores de 25 añitos.

los lugares que queremos conocer son los siguientes:

ESPAÑA:madrid, barcelona e ibiza.
PORTUGAL:lisboa.
FRANCIA:paris.
INGLATERRA:londres.
PAISES BAJOS:amsterdan.
ALEMANIA:berlin.
ITALIA:milan, venecia, pisa, roma.
RUSIA:moscu
GRECIA:atenas
MARRUECOS:casablanca, rabut-cap.

si no es mucha molestia puedes decirnos por donde empesar, luego por donde 
continuar y luego donde terminar. 

todo esto en un mes, si crees que deberiamos poner alguna otra ciudad que quede de paso, o incluso 
otro pais o incluso quitar alguno sientete con la confianza de poder hacerlo, 
quien mejor que alguien experimentado, 
tambien quisiera que me dijeras cual es la mejor forma de transportarce, y a que horarios y costos si 
pudieras, no se si el tren llege a todas las ciudades o paises. 
todo esto con la finalidad de perder el menor tiempo y dinero posibles, 

tambien si tuvieras algunos consejos de que vestimenta llevar, 
tips de viajero, (se que vendrian en tu libro, pero como comprenderas estamos tratando de gastar lo 
menos posible para llevar mas dinero, pero prometo comoprarlo regresando)
que comer y que no comer,
y un lugar que tu creas que no devemos de perdernos.
incluso si no es posible en tan pocos dias.

de antemano agradesco sus atenciones,esperando tener pronta respuesta y un 

abrazo afectuoso desde mexico.

ulises z.

....................................................

Respuesta nº 16 / E.V.Pita

Lo primero que necesitarían ustedes es compar el pase de tren para no residentes en Europa. Se trata del 
Eurail (con sus modalidades Eurail Pass, EuroPass y EuroPass Select). El precio por billete es de 600-900 
dólares por un periodo de viaje ilimitado  por 17 países europeos (no está incluido el Reino Unido) para 15-
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20-30 días o un máximo de 15 días repartidos en 2 meses. Consulten la web oficial www.eurail.com . El 
hecho de ser menores de 26 años supone para ustedes una ventaja ya que la tarifa es más barata. 

La idea de hacer el itinerario es muy sencilla: deben viajar en círculo para evitar pasar dos veces por la misma 
ciudad, es conveniente que en los desplazamientos entre capitales viajen en trenes nocturnos para ahorrar 
tiempo y dinero en el alojamiento. Cuando pernocten en una ciudad recurran a los albergues internacionales 
de la red IYHF (ver www.iyhf.org ). El precio es de 13 a 25 euros, en función del país. 

 Una ruta sería la siguiente. Si viajan en círculo el inicio de la ruta no es importante, por lo que les aconsejo 
que comiencen su viaje en aquella ciudad europea que tenga las tarifas de vuelo más baratas con Mexico. 
Supongamos que la mejor oferta económica es el vuelo Mexico-Madrid. Entonces, la ruta sería la siguiente: 

Día 1 y 2 -Llegada a Madrid y estancia en la ciudad. En la última noche toman un tren nocturno a Lisboa. 

día 3- Llegada a Lisboa. Estancia en la ciudad. Si tienen un nocturno a Faro tomenlo; sino partan a la mañana 
siguiente. 

día 4. Llegada a Faro. Tomen un bus a Huelva (si es que lo hay; parece ser que no hay línea de tren) y desde 
allí a Algeciras. En Algeciras tomen un ferry para Tánger. 

día 5. Tren de Tanger a Casablanca o Rabat (seguramente hay un nocturno). 

día 6. Estancia en Casablanca. Regreso a Tanger a la noche. 

día 7. Ferry de Tanger a Algeciras o Malaga. De allí toman un tren nocturno a Barcelona. 

día 8. Llegada a  Barcelona. Toman un ferry nocturno a Mallorca. 

Día 9. Estancia en Mallorca. Regresan en un ferry nocturno a Barcelona. 

día 10. Visita por Barcelona. A la noche, toman un tren hacia Milán-Roma. 

día 11. Llegada a Roma. Duermen en Roma. 

día 12. Viaje a Brindisi. Toman un ferry nocturno a Patras. 

día 13. Llegada a Patras al mediodía y toman un bus a Atenas. Estancia en Atenas donde duermen. 

día 14. Visita de Atenas. Duermen ahí. 

día 15. Regreso a Patras y ferry nocturno a Brindisi. 

día 16. De Brindisi a Roma. A la tarde, una visita rápida a Pisa. De Pisa toman un tren nocturno hacia 
Venecia. 

día 17. Estancia en Venecia. Toman un tren nocturno hacia Zurich, Munich o Viena. Lo ideal sería Berlín. 

día 18. LLegada a Berlín. Visita a Berlín y nocturno a Copenhague. 

día 19. Copenhague-Malmo y tren nocturno a Estocolmo. 

día 20. Estancia en Estocolmo y ferry nocturno a Helsinki. 

día 21. Llegada a Helsinki. Se deben desplazar en tren a San Petersburgo o en ferry a Tallin-Estonia. 

día 22. Salida desde S. Petersburgo hacia Moscú. (los trenes nocturnos tienen fama de ser peligrosos). 
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día 23. Llegada a Moscú. 

día 24. Salida de Moscú (para ganar tiempo compren un billete de bus de Moscú a Berlín o hagan el recorrido 
inverso sin paradas). 

día 27. Si el 25 están en Amsterdam, pueden darse la enhorabuena. Tren nocturno (con embarque en ferry) a 
Londres.

día 28. Estancia en Londres. Pueden dormir en Londres para reponerse del viaje. 

día 29. Llegada a París (vía ferry Dover-Calais o en tren veloz Eurostar). Paseo por la ciudad y tren nocturno 
a Madrid.

día 30. Llegada a Madrid.

En mi opinión, para disfrutar más tiempo de grandes ciudades como París o Londres quizás deberían 
prescindir de Lisboa y Mallorca, porque les complican el viaje (sobre todo para llegar a Marruecos desde 
Faro). Es preferible que hagan Madrid-Sevilla (en AVE, dos horas y media de viaje; deben pagar un 
suplemento) y Sevilla-Algeciras-Tanger.

En las compañías de ferry obtendrán descuentos del 50% para cruzar El Estrecho, el Canal de la Mancha y el 
Baltico. 

Consejos de equipaje: lleven una mochila ligera de peso, solo dos mudas y dos pantalones, dos camisas, etc... 
(la lavan en los albergues donde se alojan). La mochila debe ser pequeña para que quepa en la consigna de la 
estación (3 euros por 24 horas) para que puedan pasear por la ciudad sin cargar con el equipaje. Lleven un 
paraguas de mano, un saco de dormir de capa fina y una esterilla aislante y muy ligera, y botas goretex. 
Necesitarán una bolsa de plastico (o mochila de mano) para la comida y otra para los regalos.

Para ahorrar dinero en comida vayan a McDonalds (4-6 euros el menú) ya que en 30 minutos habrán resuelto 
el problema de la comida y podrán seguir visitando la ciudad sin perder tiempo en buscar restaurante (mejor 
que pidan el McPollo que una hamburguesa). Si detestan la comida basura coman pizza, hot-dogs, comida 
turca o griega (cordero con especias y pan). Beban agua mineral (mas barata que los refrescos de cola) pero 
comprenla en supermercados y tiendas (nunca en las carísimas maquinas expendedoras).  Olvidense del 
alcohol y el tabaco (los precios son extremadamente altos). Compren comida en supermercados (regentados 
por turcos, hindús, emigrantes...) para prepararse sandwichs y bocadillos.

Sobre horarios de trenes y ferries pueden visitar la página: www.geocities.com/infointerrail/horarios.htm  y 
sobre los precios en Europa consulten www.geocities.com/infointerrail/precios.htm  .

Si quieren comprar mi libro, vayan a los grandes almacenes El Corte Ingles o La Casa del Libro de Madrid, 
encárguenlo (den el ISBN puesto que no suele estar ya en las librerías) y a la vuelta, un mes después, 
recojanlo... si les queda dinero. 

Un saludo y buen viaje. No duden en hacer nuevas consultas.

 
Consulta nº 17 

29 noviembre 2002

PREGUNTA: Viaje a Canadá
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Ivan Pe.  (México)

hola soy mexicano y vivo en Queretaro me quiero ir a canada un durante el verano del año que viene 
pero me ha sido dificil encontrar boletos economicos, hablamos de $400 a $500 aconsejame que puedo 
hacer?!!!!!

.......................

Respuestas nº 17 / E.V.Pita

Mi recomendación es que encuentres una oferta muy barata, quizás comprando vuelos internos en USA  como 
San Diego-Vancouver o Dallas-Chicago, y desde allí continuar en bus a tu destino en Canadá. 

Si es imposible, por unos 300-600 dólares (según el número de días) puedes adquirir el pase internacional de 
autocar Ameripass (que vende la compañía Greyhound) que permite viajar ilimitadamente por USA o Canadá 
por 4-7-15-22-30-60 días. Consulta en www.greyhound.com   

El plan de viaje es el siguiente:  

Tendrías que llegar por tus medios desde Queretaro hasta una ciudad de la frontera de México (por ejemplo, 
Tijuana, El Paso o Ciudad Juarez) y a partir de allí tomar autobuses de Greyhound (sólo necesitas enseñar al 
conductor tu boleto Ameripass) hasta Canada (Vancouver, Niagara Falls o Toronto). En llegar a Canadá desde 
la frontera de México se tarda unos tres días (por ejemplo, la línea San Diego-Vancouver). La idea es que 
compres un Ameripass de cuatro o siete días (hay hasta con validez para 60 días) para la ida y otro para la 
vuelta, salvo que económicamente te interese otra opción. 

Creo que existe un boleto para viajar indistintamente por USA-Canada.  

El viaje sólo tiene un inconveniente: deberías llevar muy poco equipaje porque el bus obliga a hacer 
trasbordos salvo que encuentres un bus directo. Existe otra opción más cómoda: el pase de tren Amtrak (por 
ejemplo, el de la Costa Este, de New Orleans a Toronto) que costaría aproximadamente lo mismo que el 
Ameripass. 

Un saludo y buen viaje

Consulta nº 18

4 Diciembre 2002

Marga (Estados Unidos)

9 Diciembre 2002

Ana B.S. (Estados Unidos)

PREGUNTA: Consulta interrail ¿importa la nacionalidad?

Hola,

Queria saber si es preciso algun documento especial para comprar el tiquet de interrail ( Para la zona 

F) si se es de nacionalidad americana (EEUU) 
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¿hay algun problema , o son las mismas condiciones?

Tambien queria saber si hay que comprar el tiquet con antelacion, o si es posible comprarlo unos dias 

antes de la fecha en que tienes previsto comenzar el viaje interrail.

Muchas gracias,

Marga

..............................................

Respuesta nº 18 / E.V.Pita

El billete InterRail es para residentes en Europa (teóricamente, usted puede ser de otra nacionalidad pero 

acreditar su residencia en un país europeo; por ejemplo, si es estudiante, etc...). En caso de residir en EE.UU, 

la solución es comprar el Spain FlexiPass (ver www.renfe.es ) o el pase Eurodominó (para ocho días 

máximo; por ejemplo 3-4-5-6-7-8 días en España y de 3 a 8 en Portugal o Marruecos) o el Eurail Selectpass 

(elige de 3 a 5 países base (entre ellos España) y otros accesorios; vea www.eurail.com ). 

En caso de que pueda optar al pase InterRail, deberá tener en cuenta de que si lo compra en España no podrá 

viajar por dicho países. Si le interesa la zona F, tendría que comprarlo en la estación fronteriza de Hendaye o 

Cerbere (Francia) o en Oporto o Lisboa (para poder visitar España). 

Quizás le interese el pase de bus Eurolines (www.eurolines.es  ). 

Un saludo

Respuesta 18 B  / E.V.Pita

No importa la nacionalidad sino la residencia. Si usted reside en Europa, aunque sea norteamericana, puede 

alegar esa circunstancia para comprar InterRail (Atención: no vale comprar en España la zona F para visitar 

todo el país; debería comprar el billete en Francia (zona E) para poder visitar toda la F). Si reside en EEUU, la 

oferta que tiene es Spain Flexipass (España y Portugal; creo que es la que más se ajusta; ver www.renfe.es 

trayectos internacionales), Eurail o Europass (ver www.eurail.com ) 

Un saludo
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Consulta nº 19

Diciembre  2002 (?)

Fabian Zam. (Colombia)

Buenos días Enrique, 

gracias por la respuesta que recibí del itinerario, me ha servido bastante.

Tengo otras dos preguntas:

1. Yo vivo en Bogotá Colombia donde la temperatura promedio es de 10 °C, mi viaje es del 16 de 

diciembre al 15 de enero, en pleno invierno, quisiera saber cual es la ropa más adecuada que debo 

llevar, si es necesario

comparar ropa termica o se puede llevar ropa que abrigue bastante y en que cantidad.

2. Mi itinerario esta mas o menos asi: 

frankfurt - praga; praga - viena; 

viena - munich;  

munich - venecia; 

venecia - roma; roma - atenaz; 

atenaz -roma;

 roma - milan; 

milan - barcelona; 

barcelona - sevilla; 

sevilla -madrid; 

madrid - paris; 

paris - brujas; 

brujas - amsterdam; 

amsterdam -frankfut. 

Quiero saber cual es mi opción de transporte más económica si el Eurailpass de 30 dias o el flexi de 15 o 

10 días, o tiquetes individuales.

Gracias nuevamente por su colaboración y quedo en espera de su respuesta.
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Cordialmente;

Fabian Za.

.....................................................

Respuesta nº 19 / E.V.Pita

1) El itinerario es correcto; la mayoría de los trayectos son 

2) Precio con Eurail Pass: 1 mes en primera clase 918 dolares 

Eurail Flexi: veo que sólo piensa hacer 15 movimientos de tren en trayectos nocturnos; por ello quizás le 

interese el Eurail 15 días en 2 meses (888 dolares). Sin embargo, en el trayecto a Atenas le consumiría 2 días 

y quedaría muy justo de tiempo. Le compensaría el de 10 días (674 dolares) (pero usted tiene pensado hacer 

15 ciudades). 

-Existe una tercera solución: Eurail de 21 días (740 dólares). Usted llega a Frankfurt e inicia el viaje por 

Europa (por 21 días). Regresa a Frankfurt y gasta allí la semana que le queda. Así ahorra 200 dólares 

(lamentablemente, los consumiría en el alojamiento en Frankfurt salvo que tenga amigos o familiares allí). 

Nota: si viaja con otra persona o es menor de 26 años se beneficiará de descuentos. Ver www.eurail.com  o 

www.geocities.com/euromochilazo  

2) Ropa: el invierno es bastante crudo en el norte. El frío está garantizado. Le recomiendo llevar un saco de 

dormir de invierno, anorak, poncho de lluvia, paraguas de bolsillo, guantes, gorro, bufanda, calcetines gordos, 

botas de trekking de goretex (para pasear por la ciudad), jersey abrigoso, camisetas de manga larga.. Le 

aconsejo que lleve sólo una prenda de cada tipo y su recambio para evitar cargar demasiado peso. Nota: las 

estaciones y lugares públicos suelen tener al máximo la calefacción por lo que debe mantenerse fresco en esos 

lugares y luego abrigarse al salir a la calle. Todas las precauciones no le aseguran que se libre de un resfriado 

por lo que compre en su país aspirinas y medicinas para los resfriados. Procure beber bebidas calientes a la 

noche. Yo estuve en enero en Escocia (donde anochecía a las 4 de la tarde) y tuve que protegerme 

constantemente del frío. Al sur, estará algo más fresco. 

Un saludo y buen viaje.

Consulta nº 20
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2002 (?)

Juan Pablo L. R. 

Y cuanto puede costar ir de Malmo a Oslo una vez que cruce con el tren de 10 Euros,y como se haria,en 

tren, bus, avion....

Gracias.

..............................................................

 Respuesta nº 20 / E.V.Pita

En tren: El tren ordinario Malmo-Oslo (escala en Gotemborg) cuesta 539 coronas (59,4 euros). El viaje dura 7 

horas y 40 minutos. 

   09:06  16:45  7:39  1   InterCity          

 

   09:13  16:53  7:40  2                

 

   14:13  21:45  7:32  1          

Usando el Eurodominó Suecia de 3 días: 125-155 euros 

En ferry (desde Copenhague): http://www.dfdsseaways.dk  . Un billete ordinario (ida) cuesta 525 coronas 

danesas (70,71 euros). 

En avión (con SAS (http://www.sas.se ) . Un billete ordinario sale por 2790 coronas suecas (308 euros). 

Quizás te compense comprar el InterRail Global; la diferencia entre tres zonas y el global es de unos 80-120 

euros. 

Consulta nº 21

Ruth M. (Panamá) 

ante todo muchas Gracias y los felicito por su labor.
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Yo estoy interesada en realizar un viaje con mi hermana (32) mi hijo(14) y yo(42).

Queremos realizar el siguiente recorrido y me gustaria tu consejo con el mayor detalle posible.

Somos primerisas en ir a Europa.

Salimos de Londres nos quedamos 2 noches, 

la tercera noche viajamos a Holanda(amsterdam) pasiamos en el dia, 

la cuarta noche viajamos a Brucela(Belgica)pasiamos en el dia, 

la quinta noche viajamos Paris nos quedamos 2 noches, 

la octava noche viajamos Alemania(Frankfurt)paseamos,

 la novena viajamos a Berlin dormimos(10), 

la onceava noche viajamos Praga(Rep Checa)Dormimos (12),

 la 13 viajamos Budapest(Hungria), 

la 14 viajamos Viena 

15 dormimos,

 16 viajamos a Venecia 17 y 18 dormimos alli ,

en la mañana del dia 19 viajamos a Lucerna(Suiza)

 la noche del 19 viajamos Florencia 

20 dormimos, 

la 21 viajamos a Roma 22,

23 dormimos, 

la 24 viajamos Pisa, 

la 25 viajamos Niza

 la 28 viajamos Barcelona.

Me puedes ayudar con mi recorrido no se si estara bien pero es lo que mas o menos deseamos y si 

puedes decirme las estaciones tren esto va ha empezar el sabado 31 de mayo del 2003 y que boleto de 

tren debemos comprar. Somos panameños.

Si me puedes dar algunos datos de alojamiento te lo agradesco.

Ruth. 

...........................................................

Respuesta nº21 / E.V.Pita (2002)

Al ver su itinerario, veo que Barcelona es su último lugar de visita y supongo que luego querrán regresar a 

Londres, a tomar el avión de regreso. En dicho caso, todavía les quedaría una jornada más nocturna en tren. 

Les recomiendo que adquieran un pase especial para viajar en tren de forma ilimitada (durante un mes) para 

viajeros que no son residentes en Europa. Hay reduciones de precio para jóvenes y para personas que viajan 

dos o más juntas. Existen dos pases: el Eurail (viajes ilimitados por 17 países europeos pero no incluye Reino 
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Unido y Chequia) y el EuroPass. Más información sobre estos pases en la web oficial http://www.eurail.com 

o en http://www.geocities.com/euromochilazo  . ¿Cuál de los dos pases le conviene más a ustedes? En mi 

opinión, 

  Eurail Pass 

Viajes de 15 a 21 días consecutivos o 1,2 ó 3 meses consecutivos por 17 países europeos (a excepción de 

Reino Unido y Rep. Checa). El Eurail Pass Saver hace un ahorro del 15% a dos o más personas que viajan 

juntas (para usted y su hermana. Precio por persona: 804 dólares) y el Eurail Pass Youth hace un descuento 

similar a los menores de 26 años (para su hijo. Precio: 664 dólares).

La otra opción, más barata, es:

Eurail Flexipass Para cualquier persona que desee viajar 10 o 15 días en el periodo de dos meses. No es 

necesario que los días de viaje sean consecutivos. Es otra de las soluciones, ya que usted puede diseñar un 

itinerario que sólo le exija realizar 10 o 15 viajes o movimientos en tren de capital en capital. Precios: 592 

dólares (Flexipass Saver) y 488 (Flexipass Youth). En el itinerario que me envía cuento 15 movimientos, pero 

podría pasar de Bruselas a Frankfurt sin ir por París (va a la vuelta, de regreso de Barcelona, salvo que esta 

ciudad sea su último destino).

 

La manera más barata de viajar entre capitales es en trenes nocturnos, ya que ahorran un valioso tiempo y no 

deben pagar alojamiento. Debido a que llevan un menor, les recomiendo que por comodidad reserven litera en 

los viajes nocturnos, ya que luego los compartimentos se llenan de mochileros sin plaza.  

También he observado que ustedes viajarán por los 5 países base de otro pase de tren, el Europass, (España, 

Francia, Italia, Alemania y Suiza) y dos zonas asociadas (Austria-Hungría) y Benelux. Les costaría 15 días en 

un periodo de dos meses sobre 692 dólares (Saver) y 569 dólares a su hijo (Youth). 

Tanto en las modalidades de Eurail como Europass, tendrían que abonar aparte los desplazamientos a 

Chequia. (Para ahorrar, les recomiendo que paguen el trayecto Dresde-Praga-Dresde; unos 10 euros) y luego 

viajen a Viena. Desde allí, pueden entrar en Budapest sin cruzar Chequia ni Eslovaquia (consulten en Panamá 

si ustedes necesitan visado para viajar por ambos países). 

Otro detalle que les puede interesar es la combinación Pisa, Florencia y Roma. Debido a que distan sólo tres 

horas en tren, no hay trenes nocturnos regulares, salvo alguno internacional a Francia o Suiza que haga parada 

por la noche. Por eso, deben contar que los trayectos a Roma han de hacerse de día. 
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Para consultar horarios aproximados pueden ver http://www.geocities.com/euromochilazo/horarios.htm  y la 

web alemana http://www.bahn.de  que ofrece horarios actualizados de toda Europa. Para conocer el coste de 

la cesta de la compra en Europa pueden visitar la página 

http://www.geocities.com/euromochilazo/precios.htm   .  

Para el alojamiento, les recomiendo que usen los albergues de la red IYHF, ya que la mayoría de las capitales 

disponen de uno y van a tiro fijo. Estos deben cumplir unas normas estrictas de calidad e higiene. Suelen 

incluir el desayuno y están llenos de mochileros. Se duerme en litera pero ustedes pueden reservar 

habitaciones de tipo familiar, algo más caras. Pueden consultar: 

http://www.geocities.com/elmochilazo/dormir.htm  y http://www.iyhf.org  . En los albergues les aconsejo 

reservar por Internet con mucha antelación o llegar al alojamiento a las 8-10 de la mañana para ver si hay 

plazas libres o les ofrecen otro alojamiento recomendado. 

Un saludo y buen viaje.

Consulta nº 22

Gabriel G. H. (Colombia)

Hola me llamo Gabriel G. H. vivo en Colombia y el proximo año voy a visitar a mi hermana que vive en 

Berlín  y me gustaria viajar a San Petersburgo desde Berlin..se puede..

Gracias.

.........................

Respuesta nº 22 / E.V.Pita

Hay dos rutas ferroviarias: por Escandinavia (Berlin-Copenhague-Estocolmo-ferry-Helsinki-ferry o tren-San 

Petersburgo) Calcule una noche entre cada capital europea. Lo cubre el pase Eurail (ver www.eurail.com ) 

La ruta del Este: Berlin-Varsovia-Tallin-San Petersburgo. Lo mismo en bus 
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Consulta nº 23

16 Dec 2002

Rosa G. (Estados Unidos)

PREGUNTA: Viaje a Europa

Ayudenme por favor 

no se nada de europa 

solo que me gustaria ir no dispongo de mucho dinero ni tiempo 

 me gustaria visitar londres madrid roma y paris  

calculando 2 dias en cada ciudad por un total de 10 dias mas menos

 cual es el mejor modo de viajar entre estos paises ?.  

vivo en usa pero llegaria a Paris el boleto de N. Y. 

alla no esta tan caro

...........................................................

Respuesta nº 23 / E.V.Pita

TRANSPORTE- Para visitar 10 días Europa dispone del pase de tren Eurail (572 dólares por 15 días), 

Europass o Euro Rail Selectpass (atención: se puede viajar ilimitadamente por 17 países de Europa salvo 

Reino Unido y Chequia). Consulte en  www.eurail.com . El pase de tren se puede adquirir en las agencias de 

viajes de USA. Para París-Londres tendría que tomar un tren Eurostar (120 euros/120 dólares) o atravesar en 

ferry el Canal de la Mancha de Calais (Francia) a Dover (UK) por un precio de 30 euros/30 dólares. (ver 

http://www.seafrance.com  y http://www.eurostar.com  ) 

Si decide comprar billetes de tren por separado, calcule: París-Londres-París (70-120 euros/200 euros), París-

Madrid (120 euros), Madrid-Barcelona (40 euros), Barcelona-Milán/Roma (100/130 euros), Roma-París (120 

euros aprox.). 
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Otra solución es que viaje en bus, mucho más barato que el pase de tren. Un pase de Eurolines (ver 

www.eurolines.com ) por 15 días cuesta 150 dólares y le permite viajar por 45 ciudades europeas. El bus es 

algo incómodo pero muy barato. 

ALOJAMIENTO. Si llega a París, le recomiendo que duerma en los albergues de la juventud de la 

International Youth Hostel Federation (ver http://www.iyhf.org ) . En París, el albergue central está en la rue 

Jules Ferrer (una calle céntrica). Allí, le buscarán alojamiento. El precio de una litera en dormitorio común es 

de 13-20 euros en Francia y 25 euros en Londres. 

RUTA. Si sale de París, le recomiendo que viaje en círculo para no pasar dos veces por el mismo lugar. 

También le aconsejo que los trayectos los realice en trenes nocturnos (puede reservar litera por un coste extra 

de 6-10 euros) para ganar tiempo y dinero.  

Si sale de París: París-Madrid-Barcelona-Roma-París(transbordo)-Londres-París. 

Si sale de Londres: Londres-París-Madrid-Barcelona-Roma-París(transbordo)-Londres 

Si sale de Madrid: Madrid-Barcelona-Roma-París(transbordo)-Londres-París-Madrid 

HORARIOS Y PRECIOS: Para ver horarios : http://www.geocities.com/euromochilazo/horarios.htm  o 

http://www.scnf.fr  (Francia), http://www.renfe.es  (España), http://www.fs-on-line.com (Italia), 

http://www.rail.co.uk  y http://www.eurostar.com   (UK). 

Para precios en Europa http://www.geocities.com/euromochilazo/precios.htm  

Si tiene alguna duda, no dude un consultar. Un saludo y buen viaje. 

Consulta nº 24

14 Dec 2002

Jorge Ve.Jo.

PREGUNTA: VIAJE URGENTE DE SAN FRANCISCO A MIAMI
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Hola amigos tengo un amigo que me a invitado a San Francisco y quiero aprovechar la oportunidad 

para hacer un viaje por tierra desde San francisco hasta MIAMI,

por favor necesito con urgencia saber cuanto tiempo demoraria este viaje para poder sacar mi

itinerario y hay un paquete turistico que me puedas recomendar mucho mejor.

MUCHAS GRACIAS.

Jorge Ve. Jo.

.........................................

Respuesta nº24 / E.V.Pita

Con la compañía Greyhound (http://www.greyhound.com ). El precio para un adulto es de 181 dólares. 

Estos son los horarios (3 días de viaje; hay uno directo y en otros debe hacer 2-3 "transfers"). Pregunte si le 

sale más rentable económicamente un pase Ameripass de 4-7 días. Para ir en tren consulte 

http://www.amtrak.com  .  Quizás una tarifa aérea le salga más barata. Un saludo. 

  09:15a  11:30a  2d, 23h, 15m  1  GLI  6845

 

  12:30p  05:45p  3d, 2h, 15m  3  GLI  6853

 

  02:35p  07:50p  3d, 2h, 15m  3  GLI  6867

 

  10:00p  04:05a  3d, 3h, 5m  2  GLI  6743

 

Consulta nº 25a

2 Diciembre 2002

Alba R.  (Los Ángeles / USA)

Hola vivo en USA y quiero viajar a Europa, el arribo seria a Londres en marzo  por 15 dias, pero de ahi 

quisiera ir a belgica, holanda,praga etc.en tren...........
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me podria decir donde encontrar información sobre las  rutas por estos paises , precios y horarios todo 

lo que se necesita saber para programar el viaje.

Muchas gracias

............................

Respuesta nº 25a   / E.V.Pita (2002)

Pase de tren para no residentes en Europa : Eurail (ver www.eurail.com ) . Permite viajar por 17 países a 

excepción de Reino Unido . Su coste por 15 días es de unos 600 dolares. De Londres a Bruselas o París puede 

viajar en el Eurostar, un tren veloz que parte de Waterloo Station y que llega a París o Bruselas en dos horas y 

media. Cuesta sobre 120 euros (moneda cuyo valor equivale al dolar) pero existen ofertas a mitad de precio 

(ver www.eurostar.com ) . La otra alternativa es viajar en tren de Londres a Dover (unas 20-40 libras) y en 

Dover tomar un ferry a Calais (unos 30 euros; ver www.seafrance.fr ). 

Horarios: la página alemana www.bahn.de calcula todos los horarios de trenes en Europa. Para tener una 

referencia aproximada puede consultar www.geocities.com/infointerrail/horarios.htm  (a partir del 2010: 

www.geocities.ws/infointerrail/horarios.htm

Para conocer los precios y nivel de vida en Europa: www.geocities.com/infointerrail/precios.htm  

A partir del 2010: www.geocities.ws/infointerrail/precios.htm

Para alojamiento le sugiero que use la red de albergues IYHF (www.iyhf.org ) ya que tienen buenos precios, 

son higiénicos, dan desayuno... Tendrá que compartir un cuarto de literas pero podrá conocer a otros 

mochileros y acordar excursiones por las ciudades que le interese. El precios de una noche (maximo tres por 

ciudad) es de unos 13 a 25 euros, según el país. 

Consejos: para ahorrar tiempo y dinero (ahorra el alojamiento) viaje en trenes nocturnos entre una capital y 

otra. Y trace un itinerario en círculo para evitar pasar dos veces por la misma ciudad, salvo que no haya otra 

opción. 

Un saludo y buen viaje

Consulta 25b
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3 diciembre 2002

Alba R. (Estados Unidos)

PREGUNTA: Es el avión mas economico???????? [que el tren]

Que tal:

 

Pensé que recorrer Europa por tren sería más economico, pero he visto los precios que ofrece 

www.easy-jet.com   , parece que es mas barato viajar dentro de europa en avion que en tren  ¿ es asi o 

estoy equivocada? 

Pensamos ir dos personas en marzo , llegar a londres desde usa,  recorrer unos 15 dias, .....

(Paris,Belgica,Holanda etc.) Yo sé que en su pagina se trata de hacer el recorrido mochileando,a mi 

realmente lo que me interesa es el modo mas economico, por eso pensé que viajar en tren seria una 

buena opción

¿es mas barato volar de londres a paris , que viajar por el euro tunel?

Le agradezco que aclare mis dudas

Alba R.

................................

Respuesta nº 25b / E.V.Pita (2002)

He mirado Easy-Jet y los precios son muy baratos: de 20 a 50 euros para el 3 de marzo (en temporada baja) la 

ida.  Otras ofertas como la de Airfrance es de 106 euros (aunque el precio ordinario es de 365 euros). A ello 

suma el precio del billete de Metro al aeropuerto (no más de 10 euros). 

Luego, he visitado Eurostar (www.eurostar.com ) y cuesta 230 euros en clase bussines y 75 euros para 

menores de 26 años. Con la SNCF, 230 euros (ida). 

Usted tiene razón- Solo le interesa el tren Eurostar si usted es menor de 26 años o encuentra una oferta de fin 

de semana. Sepa que en Inglaterra, el billete de tren es astronómicamente caro comparado con el autobus. El 

pase de tren también le interesa si viaja por muchas capitales europeas (porque en los tramos nocturnos ahorra 

el dinero del alojamiento; si quiere dormir en vagón de cama-litera debe pagar un suplemento de unos 8-10 

euros). El ferry Dover-Calais cuesta 35 euros, con derecho a descuentos del 50% para InterRail y EuRail. 

Otra cuestión es que París-Bruselas-Amsterdam están muy cerca entre sí; a tres horas por tren-carretera por lo 

que incluso puede viajar en autocar a precios ridículos si usted no tiene prisa. Si le sirve de algo,  existe un 
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pase de autobus para viajar ilimitadamente por Europa: se llama Eurolines (www.eurolines.com ). Cuesta la 

mitad que el Eurail Pass. El único inconveniente es que el bus es muy incómodo para trayectos nocturnos. 

Para amortizar el pase de tren tiene que ir a más ciudades: por ejemplo, Berlín, Praga, Munich, e incluso 

Roma o Venecia. Para hacer su itinerario, calcule que de una capital a otra se tarda una noche a excepción de 

París-Bruselas, Bruselas-Amsterdam, Berlín-Praga y Viena-Budapest.

Consulta nº 25c

December 04, 200

Alba R. (USA)

Muchas gracias por aclarar mis dudas, aunque todavia estoy algo confundida con respecto a elaborar 
la ruta del viaje, pero igual le agradezco........

.....................

Respuesta nº 25c  / E.V.Pita (2002)

Sobre la ruta, para quince días (siempre que adquiera un pase de tren Europass o Eurail), le propongo esta: 

Londres (Día 1-2)-

Bruselas (día 3)-

Amsterdam (día 4)-

Berlín (día 5)-

Praga (día 6 y 7)-

Viena (día 8)-

Venezia (día 9)-

Roma (día 10 y 11)-

Barcelona (día 12)-

París (día 13 y 14)-

Londres (día 15).

 Si tiene que quitar alguna ciudad, quite Berlín, Viena, Praga o Barcelona. La distancia entre cada capital es 

de una noche, salvo Bruselas-Amsterdam, Berlin-Praga y Londres-Paris-Bruselas. 

Si sólo hace Londres-París-Bruselas-Amsterdam haga esta ruta:
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Londres-París (en ferry o Eurostar),

París-Amsterdam (en tren nocturno, para ahorrar una noche de alojamiento), 

Amsterdam-Bruselas (tren diurno) 

y Bruselas-Londres (en ferry desde Ooestende o tren Eurostar). 

Si viaja en avión de Londres a París, vaya en autobus a Bruselas y Amsterdam ya que ahorrará mucho dinero. 

Atención, usted al viajar con otra persona tiene derecho al Europass Saver o Eurail Saver (que supone una 

importante reducción del coste del billete; ver www.eurail.com ) aunque no es válido para el Reino Unido. 

Si tiene alguna duda más, no dude en consultar. Un saludo

Consulta 25d

9 Diciembre 2002

Alba R. -  Los Angeles (USA)

Muchas gracias por su ayuda.......ya tengo mas clara la ruta a seguir, mas o menos esta    : 

(dia 1)Londres 

(Dia 2 volar a mediodia a Copenhagen $91 por 2 personas) 

(Dia3) Tren nocturno a Berlín 

(dia 4) tren diurno a Praga 

(dia 5) tren nocturno a Budapest 

(dia7) tren nocturno a Munich 

(dia8) aqui no sé porque realmente no me interesa mucho Alemania, pero tengo que cruzar por ahi 

para ir a Bruselas 

(dia 9) Bruselas 

(dia 10 y 11) Brujas 

(dia 12) Amsterdam 

(dia  13) vuelo a mediodia a Londres $45 Dlls 2 personas.

(dia15) regreso a L.A.

¿Le parece demasiado apretado? 

¿Cree que debo tomarme mas de 15 dias?........ 
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MIs dudas son muchas, por ejemplo que tipo de pase de tren tengo que comprar para recorrer estos 

paises que estan en diferentes areas, porque tengo entendido que asi se maneja lo del europass (por 

areas) 

Somo dos adultos de 33 años y buscamos lo mas economico .......

otra duda es los horarios , sé que en su pagina advierte que son orientativos y que recomienda la pagina 

alemana, pero ni siquiera supe como buscarlos, desgraciadamente por no saber alemán, 

otra duda es que planeo como usted me aconsejó pasar la noche en el tren en los viajes nocturnos, 

¿ pero que  seguridad tengo de encontrar lugar ? 

¿se tiene que reservar con mucho tiempo o no se reserva?  

Otra duda es el tiempo que debo tomarme en cada ciudad, o sea cuales requieren o merecen tomarse 

mas tiempo para conocer (por lo menos lo mas significativo)

Mi esposo es norteamericano y yo mexicana ¿para entrar a estos paises solo necesitamos el pasaporte? 

¿o requieren alguna visa?  

Hace dos años fuimos a Alemania, Francia ,Italia, España, Suiza y solo presentamos nuestros 

pasaportes......¿.seria en esta ocasión la misma situación? 

Le agradezco de nuevo su disposición.......

..........................................................................

Respuesta 25d / E.V.Pita (2002)

Sobre su itinerario, la sugerencia que puedo hacerle es que, salvo que tenga mucho interés, dedique 

1 día a Bruselas (a Brujas se llega en una hora en tren) 

y dos a Amsterdam (tiene mucho que ver: el museo Van Goth, etc...). 
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Otra sugerencia es que tome el avión de regreso en el mismo lugar de partida (para beneficiarse del descuento 

ida y vuelta (por ejemplo, Londres-Amsterdam-Londres, salvo que le favorezca económicamente el sistema 

Londres-Copenhague y Londres-Amsterdam). 

El billete que le sugiero es el Eurail o el Europass. Usted, al viajar en pareja, se beneficia de un descuento (el 

llamado Eurail Saver o Europass Saver). 

En Praga se le plantea el problema de que estos pases no contemplan Chequia (tendrá que abonar un extra 

entre la frontera alemana y Praga (unos 10 euros)). 

Con el Europass, el Benelux (Belgica y Holanda) sería una zona asociada a los cinco países base (Alemania, 

Suiza, España, Italia,...). Creo que le conviene el Eurail Selectpass Saver... es una cuestión de que usted mire 

los precios en www.eurail.com  

Sobre la página alemana de horarios, en la página principal existe un recuadro con unos espacios en blanco 

"Reiseaunskunf" (reserva o compra del viaje). 

En "Von" (desde) debe escribir en inglés el origen (por ejemplo Berlin)

 y en "Nach" (hasta)el destino (por ej, Praha). 

"Datum" es fecha de salida 

y "Urzeit" la hora que usted desea salir. 

Marque "Abfarh" y pique en "Suchen"(buscar). 

Automáticamente, le salen los horarios y si pica en "Preisanskunf" verá los precios. 

Es lo mejor que he encontrado porque tiene actualizados todos los horarios de Europa. 

Si no, con la tarjeta Eurail o Europass le entregan un timetable o, si lo prefiere, compra uno a la agencia 

Thomas Cook. 

Sobre las reservas, debe informarse en la estación de si la reserva es obligatoria  (y, en dicho caso, pagar un 

suplemento). Si no es obligatorio, deberá subir al vagón con 20-30 minutos de antelación a la salida para 

buscar un compartimento no reservado. De lo contrario, se le adelantarán otros mochileros y tendrá que 

compartir el coche (muchos corren las cortinas para dejar claro que no quieren "invitados") o dormir en el 
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pasillo. Si usted quiere viajar tranquila y sin agobios, y económicamente se lo puede permitir, reserve siempre 

litera en los viajes nocturnos (unos 8-10 euros extras).  

Es posible que en Chequia necesiten visado*. En cualquier país de la UE, les vale el pasaporte. Consulte con 

su embajada. 

Un saludo. 

Nota del autor: La respuesta es de 2002. En el 2010, Chequia forma parte del grupo de países Schengen de  

libre tránsito dentro de la UE.

Consulta nº 25e

9 Dec 2002

Alba R.

PREGUNTA: Acerca del Eurail pass...

Eurail

Selectpasses*  /  Eurail Selectpass Saver* /  Eurail Selectpass / Youth**

   

5 days / 2 months

 356 /  398 /  438 /  304 /  340 /  374 /  249 / 279 / 307

  6 days / 2 months

 394 /  436 /  476 /  336 /  372 /  406 /   276 /  306 /  334

   8 days / 2 months

  470 /  512 /  552 /  400 /  436 /  470 /  329 /  359 / 387

  10 days / 2 months

 542 /  584 /  624 /   460 /  496 / 530 / 379 /  409 /  437

  15 days / 2 months

 n/a /  n/a /  794 /  n/a /  n/a / 674 / n/a /  n/a /  556

  

  Eurailpass* /  Eurailpass Saver* /  Eurailpass Youth**
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15 days 

 588 /  498 /  414  

21 days

 762 /  648 / 534

  1 month 

 946 /  804 /  664 

  2 months

1,338 /  1,138 /  938 

  2 months

 1,654 /  1,408 /  1,160 

  

Estoy confunfida con los precios, por ejemplo, el "Eurail Select pass saver" es para un limite de paises 

o cual es la diferencia con el "EurailpassSaver" con este último, puedo recorrer la cantidad de paises 

que yo deseo, que son un total de 7 (Dinamarca, Belgica, Holanda,Hungria, Rep. Checa,Alemania,y 

probablemente Austria) le recuerdo que somos dos adultos de 33 años

Gracias

.........................

Respuesta 25e / E.V.Pita

Por ser dos personas que viajan juntas, ustedes se benefician del Europass Saver. Los números 3-4-5 se 

refieren a los países que ustedes escogen entre los 17 (excluido el Reino Unido y Chequia) si no desean los 

17. Puede ser una buena solución ya que Eurail considera a Belg-Luxemb-Holand como un único país 

denominado Benelux (1), Dinamarca (2), Alemania (3), Budapest (4) y Austria (5) + Chequia (ustedes pagan 

el billete ordinario; mi consejo es que hagan Dresde-Praga-Dresde o paguen un nocturno a Budapest ya que 

los precios son baratos comparados con otros países). 

Debe decirle que conozco mejor el sistema InterRail (el usado por los residentes en Europa) que el Eurail, 

pero más o menos voy comprendiendo su funcionamiento.

 Un saludo y buen viaje

Consulta nº 25f

9 Dec 2002
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Alba R.

PREGUNTA: Clima en Europa en marzo

Viaje Londres-Dinamarca,Alemania,Rep.Checa,Hungria,Belgica,Holanda

Olvidé comentarle en el mail pasado que el viaje planeamos hacerlo entre el 12 y 27 de Marzo, ¿es 

temporada baja? ¿hay mucha demanda en los trenes?

Y de paso le pregunto sobre el clima en esa época del año.....

Gracias

.........................

Respuesta nº 25f / E.V.Pita (2002)

El viaje en Marzo es todavía fresco, ya que pese a empezar la primavera sigue lloviendo y hace frío (hasta 

mayo no comienza la verdadera primavera). Pero, respecto al clima, los peores meses son enero y febrero. La 

temporada alta comienza con la Primavera (21 de marzo) o, a veces, con la Semana Santa (que este año 

coincide en abril), que es cuando las compañías modifican sus tarifas aéreas. Aún así, los precios son más 

bajos que a partir del 30 de junio, verano. 

Un saludo

Consulta nº 25g

12 Dec 2002

Alba R.

PREGUNTA: visitas a Londres, Amsterdam...

Con respecto al viaje a Europa que ya le he consultado , mis dudas son la cantidad de dias que debo 

tomarme en cada una de estas ciudades (Londres, Amsterdam,Bruselas, Brujas)no sé si en Londres y 

Amsterdam debo tomarme dos o tres dias en cada ciudad y con respecto a Belgica, no sé si dos dias en 

Brujas y dos  en Bruselas , o con un solo dia en Brujas, es suficiente..........
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Muchas gracias!!!!..

.........................

Respuesta nº 25g / E.V.Pita

Londres se merece 2 ó 3 y le quedarán muchas cosas sin ver: Palacio de Buckinham, Big Ben, Tate Gallery, 

Torre de Londres, Puentes del Thamesis, Soho, almacenes Harrods, Picadilly Circus...etc....Yo he estado tres 

o cuatro veces en Londres y todavía me quedan cosas sin ver. Amsterdam necesita 2 días para ver los museos 

(Van Goth, Ana Frank...)  y las calles tranquilamente (si va mal de tiempo, dedique un día). Brujas se merece 

una tarde o a lo sumo un día. Mi consejo es que dedique un día a Bruselas y al día siguiente haga una 

excursión a Brujas (dista una hora en tren). 

Un saludo

Consulta nº 26

9 diciembre 2002

Paula Po. (Buenos Aires / Argentina)

PREGUNTA: ¿Hay pases por 1 mes en autobus para recorrer España e Italia?

Te agradecería que por favor me indiques la forma más económica para realizar este viaje en el plazo 

de 1 mes: 

Madrid - Sevilla - Granada - Malaga - Barcelona - Milan - Venecia - Florencia - Roma - Napole - 

Madrid.

Quisera aprovechar los viajes largos de noche para ahorrar en alojamiento por lo que pienso que sería 

mejor en autobus ya que los viajes se hacen más largos. Hay pases en autobus?

Desde ya muchísimas gracias.

Paula 

..........

Respuesta nº 26 / E.V.Pita

En tu caso, lo mejor es el pase Eurolines Pass (da derecho a viajar ilimitadamente por 46 ciudades europeas). 

El precio es de 219 euros (Joven) o 299 euros (adulto). Ver condiciones en: http://www.eurolinespass.com 

. Lleva una mochila muy ligera para agilizar los trasbordos. 
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En tren nocturno también podrías hacerlo; necesitarías comprar el Eurail Select Pass y elegir 3 países (España, 

Francia e Italia) por 300 dólares para varios días de viaje en dos meses. Consulta www.eurail.com 

Consulta nº 27

9 Dec 2002

José Pablo Za.R. (Santiago - Chile)

PREGUNTA: Información sobre los Balcanes

Hola, quiero recorrer los Balcanes, partiendo por Eslovenia, 

para luego bajar por Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia 

para llegar a Grecia.

De ahí pasar a Turquiía, para volver al continente por

Bulgaria, Yugoslavia, Hungría hasta Austria.

Como todos, quiero saber dónde me recomiendas dormir y dónde comer, para hacer durar lo más que 

se pueda el dinero.

Tengo pensado estar unos dos a tres meses recorriendo. 

Ojalá me puedas contestar luego. 

José Pablo Za. R.

..................................
Respuesta nº 27 / E.V.Pita (2002)

Hola. El viaje que planeas me parece estupendo. La ex-Yugoslavia, Macedonia y Bulgaria son todavía mis 

asignaturas pendientes ya que nunca he estado pero del resto de los países te puedo dar mi opinión. 

 La única duda que tengo es si en Bosnia-Herzegovina están operativas las líneas férreas (este país no está 

incluido en la oferta de InterRail, por ejemplo). 
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A Grecia llegarías desde Skojpe (MA) a Tesalónica. La estacíón de Tesalónica cierra de noche pero he visto 

dormir durante la noche en el porche a numerosos mochileros (a los que se unen mendigos). A la mañana, un 

guarda despeja la puerta con una manguera. 

Lo que veo es que tendrías que retroceder hacia el Oeste, hacia Atenas y luego volver a Oriente, hacia 

Estambul. He conocido a compatriotas tuyos que en Atenas tomaban ferries para visitar las islas (Santorini, 

Creta, Rodas) hasta llegar a la costa turca. 

En Atenas, hay un albergue de la IYHF cerca del centro y si no hay plazas te reservan plaza en otros 

alojamientos. 

De Turquía, te recomiendo visitar la Capadocia por las buenas referencias que me han dado. Suele haber 

pequeños hostales y hoteles apacibles en la ruta de Capadocia. 

Por supuesto, otra visita sería Estambul (hay un albergue IYHF junto a la estación de trenes y la basílica de 

Santa Sofía. Está lleno de mochileros y a las mañanas se oye la llamada del muecín). 

Para regresar, hay trenes desde Estambul a Sofía. 

En Bulgaria y Yugoslavia no he estado pero para el alojamiento puedes consultar en guías como Lonely 

Planet o Let's Go que siempren indican albergues baratos.

En Hungría, en Budapest, no vas a tener problemas de alojamiento ya que muchos hosteleros (generalmente, 

estudiantes) se suben al tren y enseñan fotos de los hoteles (a veces, simples colchones donde pasar una noche 

por 5 dólares). Creo que una de los albergues, en Buda, detrás del Palacio Real, se llamaba La Casa del 

Fantasma... Estos estudiantes incluso te acercan en furgoneta al albergue. Si no te convence esta oferta, 

puedes consultar en la oficina de información de la estación (cuidado con las comisiones de las oficinas de 

cambio; compara varias para encontrar la más barata). 

En Austria, te conviene reservar alojamiento con antelación en un IYHF (www.iyhf.org ) . Los precios oscilan 

entre 15 y 25 euros pero a cambio los desayunos son gigantestos y se puede repetir. 

Un saludo y buen viaje. 

Consulta nº 28
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18 noviembre 2002

Ricardo M. (Costa Rica)

PREGUNTA: Información importante (Dos semanas Europa en enero)

estimado señor

 

mi novia y yo viajamos desde costa rica hasta europa en enero. el presupuesto no da para vivitar mas 

que dos paises europeos, llegamos a paris y nos gustaria saber que ruta y recomendaicones de albergues 

y otros (regiones, lugares etc.) nos puede hacer para que sea comodo y barato (pensando en viajes por 

tren solamente) solo podremos estar un maximo de dias que van entre 7 y 14 y queremos consultar las 

rutas paris italia (francia italia) francia barcelona.

gracias,

...........................

Respuesta nº 28 / E.V.Pita (2002)

Sobre el dinero que costarán los billetes les puedo recomendar que visiten la página www.eurail.com  donde 

ofrecen posibilidades de adquirir bonos para viajar ilimitadamente durante 15 o más días (entre 700 y 1000 

euros, aunque hay descuentos para parejas). En caso de que no les interese económicamente este bono, 

pueden informarse sobre los pases nacionales de Francia (ver www.sncf.com )  o Italia (pase Chilometrico). 

La ruta que les recomiendo está pensada para que ustedes ahorren dinero en alojamiento. Se trataría de 

moverse de capital en capital durante las noches y dormir en las ciudades en albergues de la red IYHF 

(www.iyhf.org ), que cuestan entre 13 y 20 euros, según el país y el tipo de habitación. 

La ruta sería con salida en París en tren nocturno a Barcelona, donde pasan una noche. Desde Barcelona a 

Niza (para visitar la Costa Azul) y Mónaco o la medieval Avignon. Desde Niza a Milán (en tren diurno) y 

estancia en el albergue de Milán. De Milán a Venecia (en un tren diurno, unas tres horas de viaje). El albergue 

de Venecia siempre está ocupado y hay que cruzar la laguna en vaporetto; quizás les compense alojarse en un 

hotel barato próximo a la estación de Santa Luzia. Otra solución es pasar el día en romántica Venezia y tomar 

un tren nocturno a Roma. En Roma pueden pasar dos días y hacer una excursión el último día a Florencia y 

Pisa. Desde allí regresan a Milán y en un tren nocturno se dirigen a Ginebra en tren nocturno. Desde Ginebra 
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viajan en otro tren nocturno a París. Si les sobra tiempo y dinero pueden hacer una excursión a Bruselas o la 

romántica Brujas. 

Un saludo y buen viaje 

Consulta nº 29

16 noviembre 2002

Ing. Agr. Javier Ga. (Uruguay)

PREGUNTA: Europa con pase de tren ¿me llegan mil euros?

Estimado E. Vázquez Pita,

 

antes que nada quiero agradecerte por el sitio Web, me está siendo de mucha utilidad para planificar 

mis vacaciones en Europa. 

Tengo dos dudas, pienso viajar solo en marzo de 2003 desde Barcelona por: Firenze, Budapest, Praga, 

Amsterdam y Munich, a lo largo de 1 mes. 

 

Que pase de tren me recomiendas? Interrail es el más barato?? Debo comprar el pase global? 

 

Teniendo en cuenta que viajo en temporada baja, me alcanzarán unos 1000 euros (más el pase de tren) 

para completar el viaje???

 

Desde ya muchas gracias

 

Javier

..................................

Respuesta nº 29 / E.V.Pita (2002)

47



Respecto al pase, debes saber que existen dos modalidades: el InterRail es para residentes en Europa y el 

Eurail (www.eurail.com ) para no residentes. Una vez aclarado esto, con Eurail tienes derecho a 17 países 

(salvo UK) por 700-900 dolares. Para visitar con InterRail los paises de tu interés necesitas 4 zonas (E,C,G,D) 

salvo que desde la frontera de Italia (zona G) viajases a Munich (zona C) con un billete adquirido en Italia. De 

este forma ahorrarías un dinero. 

El problema económico que plantea tu viaje es que vas a pasar un mes en muy pocas ciudades. Eso significa 

que tendrás que pagar alojamiento varios días en cada ciudad.

 En principio, lo más barato por calidad y precio son los albergues juveniles de la red IYHF (www.iyhf.org ) 

que cuestan, según cada país, de 13 a 25 euros la noche y desayuno (un máximo de tres noches por albergue). 

Más barato serían los campings (3-5 euros por persona) pero tienen dos incovenientes: están alejados del 

centro de la ciudad y necesitas cargar con una tienda de campaña y en marzo hace frío. 

Los viajes entre ciudades los debes hacer en trayectos nocturnos para ahorrar dinero y tiempo salvo que para 

ver el paisaje quieras viajar en trenes diurnos. 

Suponiendo que gastases 20 euros en alojamiento durante 22 días (el resto son viajes nocturnos entre 

ciudades), deberías abonar 400 euros de alojamiento. 

A ello se suma la comida; lo más barato (después de la compra en supermercados o cocinar pasta en la cocina 

de los albergues) son los McMenús (6 euros) y los buffés (10 euros). 

Con un presupuesto de 15 euros diarios en comida te saldría por 450 euros (30x15, aunque puedes 

economizar). 

O sea, alojamiento y comida saldrían por 850 euros, de una forma holgada y sin economizar. 

Faltaría otro apartado: los extras de transporte: billetes de metro o bus (hay pases-ahorro de 24 horas o más) 

para moverse por las ciudades, suplementos por viajar en trenes rápidos... 

Sin contar los museos, etc... que supondrían entre 150-200 euros más. 

Creo que tu presupuesto de 1.000 euros sería suficiente. 
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En caso de que tuvieses dificultades te bastaría con ahorrar dinero en comida (comprar en supermercados para 

hacer bocadillos) o en alojamiento (visitar ciudades que estén a una noche de distancia para pasar la noche en 

el tren y no pagar albergue), por ejemplo Florencia-Nápoles, Praga-Varsovia, 
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