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1. ¿Qué es?

Interrail es un billete o pase disponible para los ciudadanos residentes en Europa que
permite viajar en tren durante un periodo específico en un gran número de países de
Europa. Para personas con residencia permanente fuera de Europa, Federación Rusa o
Turquía existe la opción Eurail
Los pases pueden ser:
 Interrail Global Pass: para viajar por Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia,
Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia,
Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Polonia, Portugal, República Checa, República de Macedonia, Rumanía, Serbia,
Suecia, Suiza, Turquía.
Si tienes un Interrail Global Pass, este es válido para 2 viajes dentro de tu país de
residencia. Puedes utilizar un viaje para la ida y el otro para el viaje de vuelta.

Después, dentro del Global Pass podemos escoger entre varios periodos de
validez:
Opción continúa:
 Viaja 15 días
 Viaja 22 días
 Viaja 1 mes
 Viaja 2 meses
 Viaja 3 meses
Opción flexible:
 Viaja 5 días dentro de un periodo de 1 mes
 Viaja 7 días dentro de un periodo de 1 mes
 Viaja 10 días dentro de un periodo de 2 meses
 Viaja 15 días dentro de un periodo de 2 meses
Interrail One Country Pass: para viajar por un solo país. No puedes usar un
Interrail One Country Pass para viajar dentro de tu propio país.

Opción flexible:
 Viaja 3 días dentro de un periodo de 1 mes
 Viaja 4 días dentro de un periodo de 1 mes
 Viaja 5 días dentro de un periodo de 1 mes
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Viaja 6 días dentro de un periodo de 1 mes
Viaja 8 días dentro de un periodo de 1 mes

Si quieres viajar dentro de dos países puedes combinar dos Interrail One Country Pass.
Si quiere visitar tres o más países, la opción más económica es Interrail global Pass
Interrail puede adquirirse en España 3 meses antes de la fecha del primer día de
validez.
Interrail no es válido sólo para los trenes europeos, también puede hacerse uso de
determinadas líneas de ferrys por todo el continente. Consulta el listado aquí.
Durante muchos años, el interrail ha dividido los países por zonas, pero esto no es así
desde 2007. El interrail, ahora, puede ser global (que incluye todos los países
anteriores, y puedes viajar libremente entre ellos) o local (para viajar sólo por un país
individualmente).

2. Quién puede viajar

Es un pase que permite viajar en las compañías participantes de 30 países europeos y
tránsito marítimo entre Italia y Grecia, según las características de la modalidad
escogida.
Puede ser adquirido y utilizado por personas con residencia en alguno de los siguientes
países: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Ciudad del Vaticano, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, FYR Macedonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia,
Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco,
Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
República de Irlanda, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y
Ucrania.
También puede figurar como residencia uno de los territorios siguientes: Islas Aland,
de Finlandia; Islas Feroe, de Dinamarca; Gibraltar, Guernsey, Isla de Man y Jersey, del
Reino Unido; Svalbard y Jan Mayen, de Noruega.
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3. Tipos de billetes por edad
 Joven o "Youth" se destinan a jóvenes que no tengan cumplidos 28 años el
primer día de validez del pase.
 Adulto: de 28 a 59 años.
 Adulto mayor o "Senior": a partir de 60 años .
 Familiar: adulto y niños con edades entre 4 y 11 años.
El pase es personal e intransferible, por lo que es necesario acreditar la identidad y
fecha de nacimiento mediante la presentación de D.N.I. o pasaporte que incluya una
fotografía.
4. ¿Dónde compro mi billete?

Tienes dos opciones:
- Ve a una estación de Renfe con tu DNI y cómpralo al momento.
- Pídelo por internet aquí.

5. ¿Cuánto cuesta?

Depende si queremos primera o segunda clase, la edad que tengamos, el tipo de
billete que queramos comprar, los países que visitemos ( no vale lo mismo un pase de
15 días por Noruega que por Italia, por ejemplo), la fecha en la que queramos viajar …
 Precios para el Global Pass
 Precios para el One Country Pass
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6. ¿Qué es un flexi pass y la regla de las 7p.m.?

Con el flexi pass puedes viajar en tren durante una cantidad específica de días que
elijas para viajar durante la validez del pase.
Ejemplo: si tienes un Global Pass - 10 días en 2 meses y su pase es válido del 1 de junio
al 31 de julio, puedes elegir viajar en tren en cualquiera de los 10 días durante este
período. Los días de viaje no tienen que ser consecutivos y tu decides en qué momento
del viaje usarlos.
Con el flexi pass tienes una cantidad fija de días de viaje para usar en cualquier
momento mientras su Eurail Pass tenga validez.
Si tienes un flexi pass recuerde la regla de las 7 p. m. ¡puede ahorrar días de viaje
valiosos! La regla significa que solamente necesitas usar 1 día de viaje cuando viajas en
un tren nocturno directo que sale después de las 7 p. m. (19:00) y llega a su parada
final después de las 4 a. m. (04:00), aún si se baja del tren antes de las 4 a. m..
La regla de las 7 p. m. (19:00) sólo se aplica después de la fecha de activación del pase.
Por ejemplo, si tu Eurail Pass se activa el 6 de agosto, no puedes usar la regla de las 7
p. m. (19:00) el 5 de agosto a la noche.
Trenes: Si toma un tren nocturno directo que sale después de las 7 p. m. (19:00) y llega
a su parada final después de las 4 a. m. (04:00) sólo tiene que ingresar el día de llegada
en el calendario de viaje.
Ferrys: La regla de las 7 p. m. (19:00) aplica para todos los cruces nocturnos en ferry sin
cargo, independientemente de las horas de salida y de llegada..
Más información
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7. Planifica tu viaje en 5 pasos

1. Selecciona tu Interrail Pass: tienes que decidir si quieres viajar por hasta 30 países
con el Global Pass o si prefieres centrarte en explorar un único país con un One
Country Pass. Calcula cuántos días de viaje en tren necesitas para poder visitar
todos los destinos de tu lista y entonces estarás listo para elegir y pedir tu pase.
2. Planea tu ruta: una vez decidido tu itinerario, será el momento de empezar a
planificar tu ruta. Consulta el mapa de Interrail que muestra las rutas europeas
principales en tren y ferry que cubre el Interrail Pass. En dicho mapa podrás
consultar también la duración estimada de cada viaje entre ciudades para que te
hagas una idea del tiempo que necesitas. Descargar mapa Interrail en pdf

3. Busca los horarios de los trenes: mientras planificas tu ruta, puedes buscar los
horarios de los trenes aquí
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4. Haz tus reservas de tren: tu Interrail Pass te da acceso a la mayoría de los
trenes de Europa, pero es bueno saber que para algunos trenes es necesario
hacer una reserva anticipada. Una reserva es un asiento garantizado en un tren
específico.
Puedes hacerlo hasta 3 meses antes de la salida del tren. Más información.
5. Prepárate el viaje antes de salir: es el momento de asegurarse que se lleva
toda la información necesaria para el viaje: horarios de trenes, alojamiento,
guías de ciudades a visitar… Saca el máximo partido a tu viaje planificándolo
con antelación.


Aplicación Rail Planner: Iphone / Android : la aplicación Rail Planner es
una herramienta que te permite buscar información sobre trenes donde
quiera que estés. Funciona sin internet y te ayuda a acceder rápidamente
a los horarios de salida y llegada de los trenes europeos.



GoEuro: para buscar horarios y precios de buses .



Ante cualquier duda, ve a las páginas de las empresas ferroviarias de cada
país. Puedes consultarlas aquí.



Citymaps: permite descargar los mapas de las ciudades y puedes usarlos
luego offline.



Crea tu ruta con Google Maps, así tendrás en el móvil todo tu recorrido,
paradas, alojamientos seleccionados…



Tarjeta sanitaria europea: tiene una duración de dos años y es válida en :
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría Irlanda,
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Rumania, Suecia y Suiza.



Hostelling International, Hostelword, Booking, TripAvisor, Buscador de
albergues de Inter-rail.org…son algunas de las webs que puedes consultar
para buscar alojamiento asequible. Otra opción es utilizar el couchsurfing,
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una forma de ahorrar en alojamiento que consiste en ofrecer el sofá o
cama de invitados a los viajeros para que pernocten de forma gratuita


Recuerda con los carnets de Alberguista, Carnet joven y Go25 puedes
obtener descuentos en alojamientos, museos, tiendas, transportes….



No olvides inscribirte en el Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación. Este registro es una herramienta que facilita el
contacto con aquellas personas que se desplacen al extranjero sin fijar su
residencia en el país de destino

y poder ser localizado en caso de

emergencia. También te envían mediante mensajes al móvil,

las

embajadas y consulados más cercanos a tu posición.

8. Webs de interés:
Eurail: para viajar en primera clase
Guía para las reservas de tren de Interrail
Interrail
Inter-rail.org
Interrail: cómo funciona, precios, opinión y más
Mapa ferroviario Interrail 2016:
Red de Trenes europeos
Registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores
Renfe

9. Blogs de viajes:

10 ciudades a las que iría si tuviera 18 años y un billete de Interrail
Cómo organizar un Interrail… y no morir en el intento
Cómo organizar un Interrail en 9 pasos
Comunidad de Inter-rail.org
Consejos para viajar de Interrail
Europa en tren: guía para viajar con un billete Interrail

Guía definitiva de Interrail
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Guía práctica del Interrail. 20 cosas que debes saber antes de recorrer Europa en tren
Historias de un InterRail
Historia de un Interrail por Europa
Interrail por Europa, viajando low cost
Interrail: cómo viajar de Lisboa a Atenas en tren de la forma más barata
Interrail: la experiencia de viajar en tren por Europa
Las mejores apps para viajeros
¿Qué es Interrail?

Todo lo que debes saber si vas a usar el Interrail
Todo sobre Interrail
Tu primer Interrail: 10 ciudades y poco presupuesto
Viajar con Inter-Rail: Parte I - Funcionamiento del billete
Viajar con Inter-Rail: Parte II - El itinerario
Viaja por Europa con Interrail Global Pass
Viajar con Interrail por Europa - Consejos que todo el mundo debería saber

10. Información turística

Alemania
Austria
Bélgica
Bosnia
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España

Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Noruega

Polonia
Portugal
República Checa
República de
Macedonia
Rumanía
Serbia
Suecia
Suiza
Turquía

Oficinas de Turismo de Europa

Nota: información obtenida de http://es.eurail.com/,
http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html y
http://www.inter-rail.org/
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Blogs citados: abc.es, cabonorteblog.com, elpais.com, elviajero.elpais.com,
exoendogenia.wordpress.com, historiasdeuninterrail.wordpress.com,
hundredrooms.com, inter-rail.org, los40.com, losapuntesdelviajero.com
mochileandoporelmundo.com, recorramoseuropa.blogspot.com,
thefunplan.com, thetrainline.com, todosobreinterrail.blogspot.com
vdeviajar.com, viajemosentren.com

Marzo 2019
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