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ESTUDIANTES

CLAVES PARA VIAJAR 
POR EUROPA CON  
INFORMACIÓN Y  
DESCUENTOS

¿Quién dijo que viajar 
era caro y complicado? 
Fenómenos como 

internet, la llegada de 
las compañías ‘low cost’ 

y la internacionalización 
universitaria -que ha 
fomentado el turismo joven 

en Europa y la posibilidad de 
alojarse con compañeros-, han 

simplificado y abaratado los viajes 
en los últimos años. Además, los 
estudiantes pueden beneficiarse 
de ofertas y descuentos en 
numerosos países.
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estudiantes

Viajar es parte de la formación 
integral de los jóvenes. Para facilitar 
los itinerarios por Europa, la UC3M 
ofrece servicios y consejos para la 
comunidad universitaria a través de 
Espacio Estudiantes. 

anto en sus centros como de 

forma online, los estudiantes 

pueden conseguir información y 

obtener ventajas en sus visitas a países 

europeos. En la web pueden encontrar 

desde enlaces para preparar el viaje 

hasta datos sobre los trayectos en 

inter-rail. Y en los centros de Espacio 

Estudiantes pueden adquirir el carnet 

internacional de estudiantes (ISIC), un 

pasaporte para moverse con descuento. 

Rincón viajero

Una clave para preparar el recorrido 

es el ‘Rincón viajero’, una página 

que ofrece información y enlaces 

específicos, para dar los primeros pasos 

sin salir de casa. Entre los enlaces están 

el del Portal Europeo de la Juventud 

(una iniciativa de la Comisión Europea 

destinado a los jóvenes), los de diversas 

webs turísticas o la página para los 

estudiantes Erasmus, con amplia 

información de los destinos europeos. 

Conocer mundo con un carnet

Para conseguir los mejores descuentos, 

la clave son los carnets. Espacio 

Estudiantes brinda a los alumnos 

la posibilidad de obtener el carnet 

>>   RINCÓN VIAJERO

>>   TODOS LOS CARNETS

>>   TODO SOBRE EL ISIC

>>    CENTROS DE ESPACIO 

ESTUDIANTES

! ENLACES PARA 
ESTUDIANTES 
VIAJEROS

internacional de estudiante (ISIC) por 
solo 7 euros, es decir, con un descuento 
de 2 euros. 

El ISIC es el carnet internacional 
de estudiantes más reconocido 
internacionalmente y brinda a sus 
poseedores ofertas exclusivas y 
descuentos en museos, transportes, 
restaurantes, ocio, establecimientos y 
espectáculos, en 128 países. 

Su titularidad permite, además, 
conseguir descuentos en agencias de 
viajes, compra de guías turísticas y 
contratación de seguros. 

En España ofrece precios especiales 
en cursos de formación y en viajes en 
algunas compañías de transporte. 

T

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/servicios_jovenes/rincon_viajero
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/servicios_jovenes/carnes
http://www.isic.es/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte
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DANIEL CASTILLO -  23 años, estudiante de 
Ingeniería Industrial UC3M

“Ahora que estoy en mi último curso 
de carrera y muchos compañeros están 
de Erasmus, planeé visitar a alguno en 
Semana Santa. Me decanté por Lituania, 
un destino poco frecuente que, de no 
ser por la presencia de compañeros de 
carrera, no hubiese visitado.

Antes de partir me recomendaron 
hacerme la tarjeta ISIC de estudiante 
internacional. Los estudiantes Erasmus 
no se equivocaban: nada más aterrizar en 
el aeropuerto de Vilnius pude llegar a la 
ciudad fácilmente, en autobús con un 50% 
de descuento (¡menos de 1€!) 

La mayoría del transporte público tenía 
descuentos para estudiantes. La “Lietuvos 
Gelezinkeliai”, el servicio de ferrocarriles, 
(la ´Renfe’ lituana) aplica la tarifa especial 
para cualquier trayecto, y lo usé en el 
trayecto de Vilnius a Kaunas.

La fascinante experiencia de viajar

“ hora qu
de carrera
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>>
Castillo en Kaunas
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estudiantes

    KAUNAS
Kaunas es la segunda ciudad en 
importancia de Lituania. Famosa por el 
equipo de baloncesto Zalgiris Kaunas, al 
que tuvimos la oportunidad de ver jugar 
contra el Real Madrid en el Zalgiris Arena 
(con derrota para el equipo madrileño, 
por cierto).

El “basket” es la auténtica pasión 
deportiva lituana, equivalente a lo que 
sería en España el fútbol.

Al recorrer la ciudad también disfruté de 
descuentos en los museos y en lugares 
como el castillo de Kaunas, en el que 
pude disfrutar el torneo medieval que 
había en las inmediaciones.

Moverte por el país no da tanta pereza 
cuando te afecta menos al bolsillo.

En Lituania pudimos visitar el Castillo 
de Trakai y la Colina de las Cruces, en 
Siauliai.

   RIGA Y TALLIN
Una vez se sale de Lituania los 
descuentos para estudiantes se reducen 
considerablemente. Aún así, pude 
coger un autobús ir de Riga a Tallin. Muy 
diferentes entre sí, ambas ciudades son 
fascinantes y merece la pena visitarlas.

Mientras que Riga es una ciudad europea 
clásica, Tallin combina la modernidad con 
un casco antiguo medieval y una muralla 
impecable.

Desde España tenemos la sensación de 
que los países bálticos son muy parecidos 
entre sí, pero nada más lejos de la 
realidad. Existen importantes diferencias, 
desde el lenguaje a la cultura pasando 
por la gastronomía.

Castillo de Trakai Cementerio en la colina.

>>
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   HELSINKI
La diferencia es abismal si se da el salto a 
los países nórdicos, como fue mi caso, ya 
que decidí pasar un día en Helsinki como 
colofón final a un viaje de más de diez 
días.

A modo de conclusión diré que ser 
estudiante es una ventaja a la hora 
de viajar por Europa que debemos 
aprovechar ahora que somos jóvenes.

Tal vez esta experiencia sirva de estímulo 
a los viajeros indecisos: a mí, esta larga 
Semana Santa se me hizo fascinante.

Diversas vistas: puerta de 
entrada a Tallín, panorámica de 

Helsinki y abajo, el Zalgiris Arena  
en Kaunas 


