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Fecha realización:
Febrero 2018

Realizado por : Sara Contreras (Prácticas Turismo SIAJ)

INTERRAIL

https://www.interrail.eu/es/

Idea: viajar en julio un grupo de 4/5 personas
Recorrido a realizar : Londres // Brujas // Amsterdam // Braunschweig // Berlín // Praga
Recomendación: Global Pass . Dependiendo los días a utilizar en la totalidad del viaje sería de…
5 días (208 €) 7 días (255 €) ó 10 días (305 €)

¿Qué no podéis olvidar para vuestro Interrail?
-DNI y Fotocopias de todos los documentos importantes.
-Carnet de Estudiante Internacional (ISIC), os lo podéis hacer en nuestra oficina.(9€) www.isic.es
-Carnet Joven Europeo , también se realiza en el SIAJ.(4 €). http://www.eyca.org/
-Ver si trae cuenta el carnet de alberguista ( 5 €): https://www.hihostels.com/es

LONDRES


¿QUÉ VER?:
o Monumentos: Con 4 días en Londres da tiempo a ver lo más importante y conocerlo bastante
bien, hay algunas visitas que no puedes perderte cuando vas a Londres, como:
1. London Eye: la famosa noria de Londres desde que hay unas maravillosas vistas de la ciudad que no
os podéis perder, es cierto que si vais con poco presupuesto igual os parece un poco caro montar en
ella, pero creo que merece la pena. Consejo: sele haber mucha gente y más en verano, así que ir con
tiempo, y si podéis subiros cuando esté atardeciendo será aún más bonito, en el siguiente link podréis
encontrar la entrada desde 27 euros: https://www.londres.es/actividades/entradas-london-eye
2. Torre de Londres: es un castillo histórico convertido en prisión entre los siglos XVI y XVII, en el cual
muchos personajes célebres tuvieron la desgracia de ir. También es donde se guardan las joyas de la
corona, las cuales podrás ver en tu vista. Precio: 29 euros, las podéis conseguir aquí:
https://www.londres.es/actividades/entradas-torre-londres
3. Tower Bridge: el puente más famoso de Londres, construido para unir las dos orillas de la ciudad. En
este caso la visita puede ser exterior ya que dentro hay una exposición que consideramos que no es
de visita obligatoria, en el caso de que la queráis ver podéis conseguir las entradas allí por 9 libras.
4. Buckingham Palace: una de las visitas obligatorias es ir a ver el cambio de guardia al palacio más
famoso de Londres, esta se realiza a las 11:30 todos los días y tiene una duración de 45 minutos,
aunque deberás ir un poco antes para coger sitio ya que estará abarrotado de turistas. Por desgracia
sólo podréis ver el Palacio de Buckingham por fuera ya que sólo abre su interior unas pocas semanas
al año.
5. St Paul´s Cathedral o Catedral de San Pablo: es la iglesia más antigua de Inglaterra en la que se han
celebrado acontecimientos importantes como la boda entre el príncipe Carlos y Lady Diana (LadyDi).
Si la quisierais visitar deberéis presentar vuestros carnets de estudiante ya que os harían descuento y
pasaría a costaros 16 libras.
6. Big Ben y Palacio de Westminster: el famosísimo reloj de Londres adosado al palacio de
Westminster también conocido como la casa del Parlamento, ya que alberga las dos cámaras que
componen el Parlamento Británico, que son la cámara de los Lores y la cámara de los Comunes.
Este Palacio se puede visitar sólo en los meses de verano, su precio para estudiantes es entre 15.50
y 20 libras.
7. Abadía de Westminster: es el templo más antiguo de Londres, y sede de las coronaciones. La
entrada para estudiantes es de 17 libras con audioguía incluido.

o

Atracciones turísticas:
1. Picadilly Circus: la plaza más famosa de Londres siempre está llena de gente aunque
especialmente de noche ya que se encienden las luces de neón y la hacen aún más
especial. Aquí encontraréis todo tipo de cines, teatros, tiendas y restaurantes.
2. Trafalgar Square: símbolo de enorme importancia social y política ya que fue concebida
para conmemorar la victoria de la armada británica frente a la española y francesa en la
Batalla que da nombre a la plaza.

3. Convent Garden: es uno de los barrios más especiales de Londres, está animado a
cualquier hora con artistas callejeros, puedes disfrutar desde tiendas de moda en Floral
Street hasta los típicos puestos artesanales de dulces.
4. Chinatown: está situado muy cerquita de Picadilly Circus y aquí podréis saborear comida
china más auténtica que la que tenemos en España a muy buen precio, si os gusta este
tipo de comida es una zona muy recomendada para comer, y si no os gusta, aun así
deberéis visitar este pintoresco barrio.

5. Hyde Park: es el parque más antiguo de Londres y actualmente el pulmón de la ciudad,
para descansar de un día duro podéis hacer un picnick aquí o pasear tranquilamente. Eso
sí! Estaréis bien acompañadas por las ardillas que viven allí.
6. Kensigton Gardens: jardines reales del palacio de Kesington que están abiertos al público,
donde podemos encontrar la famosa estatua de bronce de Peter Pan y el memorial de la
Princesa Diana de Gales.

*En el siguiente enlace encontraréis cosas que hacer en Londres totalmente gratuitas,
http://hazteviajero.com/que-ver-y-hacer-gratis-en-londres/, como ir al famoso andén de
Harry Potter 9 ¾, ir a la tienda de M&M, etc…
. Aquí abajo tenéis el link con las tarjetas turísticas:
https://loving.london/es/comparativa-tarjeta-turistica-londres-pass/
*Como en todas las ciudades europeas hay tours gratuitos en los que se le paga al guía una
propina que cada uno considere apropiada, si quieres más información sobre este tipo de tours o
reservar las entradas lo podrás hacer en el siguiente link: https://www.londres.es/actividades/tourlondres-antiguo



ALOJAMIENTO:
Londres es una ciudad bastante cara por lo que la forma más económica para alojarse es a través de
un hostel, nosotros hemos encontrado uno con habitación compartida desde 21.20 euros por persona
y noche, el precio varía según el día por ejemplo el miércoles el precio sería de 21.20, y a partir del
viernes subiría a 24.07 por persona y noche, por lo que os saldría a unos 90.50 por persona el
alojamiento completo. Para ver la página web y el hostel lo podéis hacer en la siguiente página web:
https://es.hostelbookers.com/property/20230/arr/2018-07-04/ngt/4/ppl/5/?sc_pos=3
*RECOMENDACIÓN: reservar todos los hoteles cuanto antes ya que el mes de julio es un mes muy
solicitado, y o se agotan las habitaciones o suben los precios rápido ya que es temporada alta.

BRUJAS


¿QUÉ VER?
Brujas es una ciudad preciosa y llena de encanto pero es verdad que es muy pequeñita y que
en dos días como mucho ya la habréis visto, así que si estáis pensando en conocer otra
ciudad de alrededor como Gante, y cabe la posibilidad de hacerlo dentro de vuestro planning,
¡adelante!
1.
Groete Markt: está situado en el centro neurálgico de la ciudad, en esta plaza
podremos ver a un lado las antiguas casas medievales con sus fachadas de colores muy
pintorescas, al otro lado el Palacio de las Provincias, también podréis encontrar el famoso
Belfort que es el campanario de la ciudad al cual se puede subir andando.
El miércoles por la mañana se celebra un mercado local, con puestos de productos
artesanales como queso, embutido, chocolate, flores, etc..
2.
Minnewater o también conocido como lago del amor, llamado así por una antigua
leyenda, podréis bordear el lago y ver todos los cisnes que allí viven.
3.
Iglesia de Nuestra Señora de Brujas: iglesia gótica la cual tiene la segunda torre más
alta del mundo.
4.
Catedral de Brujas: catedral más antigua de Bruja s y que se encuentra en la plaza
Burg.
5.
Los canales: hay dos maneras de disfrutarlos o bien navegando por ellos alquilando
una embarcación (el paseo en barca son unos 8 euros por persona) o bien a pie, ya que hay
numerosos puentes que conectan la ciudad y hacen que sea un paseo muy agradable.
6.
Plaza Burg: centro político de Brujas, situado a escasos metros de Grote Markt, aquí
podremos encontrar la basílica de la Santa Sangre, el ayuntamiento de Brujas, y el Palacio de
la Justicia.
En Bélgica es muy típico comer gofres o como allí los llaman (Waffles) están riquísimos y los
puedes encontrar desde 1 euro, así que si no tenéis mucho tiempo para sentaros a
desayunar, u os entra hambre entre horas esto y las patatas fritas que venden en todos los
puestos son una buena opción.

o ALOJAMIENTO:
La mejor opción que he encontrado es un apartamento en Airbnb con 5 camas, divididas
en 2 plantas y muy cerquita del centro de la ciudad, serían 120 euros por noche, que siendo
5 os sale a 24 euros por persona y noche, es decir a 240 euros en total aunque a esto hay
que sumarle una tasa de 36 euros, por lo que finalmente se quedaría en 276 euros que entre las 5,
sería a: 55,2 cada una.
Os dejo el apartamento en el siguiente link: http://bit.ly/2ElD8Yb
(no podemos asegurar que cuando lo miréis los precios sean los mismos que cuando
nosotros los estamos mirando, ya que no lo podemos reservar puesto que no somos
una agencia de viajes)
El precio de este apartamento es muy similar a los hostels con habitación compartida
que hay en la zona, quizás solo varían un par de euros, y yo personalmente consider
que merece la pena pagar 2 euros más por persona y así tener la tranquilidad de tener
vuestro propio espacio, sin tener que compartir habitación con más gente y dejar vuestras
cosas seguras.
Aun así por si queréis mirar algún hostel os recomiendo esta página: http://bit.ly/2E98t0T

ÁMSTERDAM


¿QUÉ VER?
Lo primero que yo os recomendaría hacer sería que cogieseis un tour gratuito (en el cual cada
uno le da la propina que considere oportuna a su guía) y así conocer la ciudad más a fondo y que
os sea más fácil moveros por ella y decidir a qué lugares les queréis dedicar más tiempo y a
cuáles no.
Las reservas para los tours gratuitos las podéis hacer en los siguientes links:
http://bit.ly/2nI3hqw
https://www.civitatis.com/es/amsterdam/visita-guiada-amsterdam/
o

o

Una forma fácil y cómoda para moverte por esta ciudad es en bici, si queréis alquilar una para
moveros como un auténtico lugareño esta es la página más barata para alquilarlas:
https://www.discountbikerental.nl/es/
Si por el contrario prefieres moverte en transporte público aquí puedes encontrar los tickets:
http://bit.ly/2E0aR5T

1. Plaza Dam: esta es la plaza más importante de Ámsterdam y el lugar en torno al cual fue
creada la ciudad, en el centro de esta plaza puedes observar el Monumento Nacional que es
un obelisco de 22 metros, y el Palacio Real que en sus inicios era el ayuntamiento.
2. Barrio Rojo: situado en la parte antigua de Ámsterdam es una parada obligatoria cuando se
visita esta ciudad ya que es algo peculiar que no encuentras en otras ciudades europeas.

3. Plaza Leidseplein: es uno de los centros de animación más atractivos de la ciudad sobre todo
por la noche ya que está lleno de bares y restaurantes. Durante el día podréis visitar los
edificios de la plaza como el Teatro Municipal o el American Hotel que es uno de los hoteles
más exclusivos de la cuidad.
4. Casa de Ana Frank: parada casi obligatoria cuando viajas a esta ciudad, a día de hoy para
visitarla hay que coger las entradas por internet y OJO que están bastante solicitadas así que
cogerlo con tiempo. (Lo de coger las entradas por internet según lo que pone en la página web
oficial es temporal, no sé si en julio cuando vayáis también será necesario o se podrán
comprar en taquilla).Lo podéis hacer en el siguiente link:
http://www.annefrank.org/es/Museo/Asuntos-practicos/Venta-de-entradas-en-linea/
Precio: 9 euros/ Descuento con la European Youth Card: 4,50 euros.
5. Las casas más estrechas de Ámsterdam: es un lugar bastante curioso para visitar, las casas
estrechas que hay en esta ciudad las puedes ver en las siguientes direcciones: Singel 7, Oude
Hoogstraat 22 y Kloveniersburgwal 26.
6. Museo Van Gogh: si os gustan los museos y el arte no os podéis perder el museo de este
famosísimo pintor, el precio de la entrada lo podéis encontrar desde 18 euros, una de las
páginas que podéis usar para reservar entradas es esta: http://bit.ly/2FkB7JJ

7. Coffee Shops: estos típicos y famosos lugares están por todos los lados en la ciudad de
Ámsterdam, uno de los Coffee Shop menos turístico pero que merece la pena por su
atmósfera atípica es el De Graal, aunque podéis encontrar cientos más según avancéis por las
calles de la ciudad.
*Recomendación: lo mejor cuando vas a tomar algo es preguntarle al camarero por el menú y
las sugerencias.
*Aviso: la marihuna es legal únicamente dentro de los Coffee Shop por ello es ilegal fumar en
la calle, y si os ofrecen algo por la calle decir que NO ya que hay policía por todas las calles y
no sólo multar al vendedor sino que también al comprador.

8. Albert Cupymarkt: es el mercado callejero más grande de Europa, está abierto de lunes a
sábado de 09:00-17:00.
9. Canal Singel: obviamente en Ámsterdam hay que hacer una visita por todos los canales, pero
uno que es de visita obligada es el canal Singel ya que es uno de los más famosos por su
mercado de flores flotantes.

10. Vondelpark: aunque hay un montón de parques en Ámsterdam este es uno de los más
conocidos, podéis dar una vuelta con las bicis (si las alquiláis) en una tarde más relajante para
escapar del ruido de la ciudad, o parar a hacer un descanso mientras coméis con un picnick.
11. NDSM Wharf: aquí podéis ver una cara diferente de Ámsterdam, al norte de la ciudad, una
antigua zona industrial se ha convertido en una zona llena de arte con sus galerías de arte,
estudios y cafeterías. Hasta aquí podéis llegar con u ferry gratuito, una de la parada más
céntrica está al lado de la Estación Central de Ámsterdam. De hecho si quieres navegar por
los canales sin dejarte mucho dinero, la mejor forma es coger uno de estos ferris gratuitos.

12. Bloemenmarkt: también conocido como el Mercado de las Flores, aquí podréis encontrar uno
de los souvenirs más típicos para regalar: los bulbos de tulipán.



ALOJAMIENTO


Después de mirar varios hoteles, hostels y Airbnb, creo que la opción más rentable sería esta:
http://bit.ly/2E2lJEz . Youth Hostel Meeting, es un hostel en el centro de la ciudad, os saldría a
unos 35 euros por persona y noche, creo que es de las mejores opciones ya que aunque sea un
hostel y con habitación compartida está en el centro de la ciudad y a un buen precio, porque julio
es temporada alta y los hostels que ahora están a unos 12 euros en julio suben al doble o más.
*RECOMENDACIÓN: reservar cuanto antes, o si queréis otra opción buscarla cuanto antes ya
que los precios no dejan de subir y las plazas se agotan rápidamente.

BRAUNSCHWEIG(BRUNSWICK)-ALEMANIA-



¿QUÉ VER?
1. Happy Rizzi House: es un edificio muy curioso y pintoresco, toda su fachada está llena de
color, dibujos y formas.
2. Burgplatz: es la plaza más importante de la ciudad, la rodean edificios relevantes como el
ayuntamiento, varios museos, un castillo y la catedral.

3. Braunschweig Dom: es una catedral luterana situada en el centro de la ciudad, donde
están enterrados Enrique León y su esposa. Cabe destacar de esta catedral los preciosos
techos que denotan su importancia histórica.
4. Dankwarderode Castle: castillo situado en Burgplatz, este edificio fue reconstruido
después de la Segunda Guerra Mundial, aunque hoy en día aún podemos observar en la
pared una bala de cañón incrustada. En frente del castillo podemos observar una estatua
de un león, este es el símbolo de la ciudad.



ALOJAMIENTO:
No he encontrado ningún hostel que esté en el centro de la ciudad, os tendríais que alojar
en un hotel , lo más barato que he visto son unos 50 euros por habitación de dos
personas, os dejo algunas páginas para que busquéis lo que más os guste.
http://bit.ly/2BJeIGf
http://bit.ly/2CzqAXX

BERLÍN
En Berlín como en el resto de Europa existen tarjetas y abonos para turistas que te sirven tanto para
moverte en transporte público, como para que te hagan descuentos en museos y atracciones
turísticas, pero si disponéis del carnet de estudiante, nada de esto os hará falta ya que no os saldría
rentable porque con el carnet de estudiante os hacen descuentos en casi todas partes.
Si os queréis mover en transporte público aquí podéis ver las tarifas:
https://www.disfrutaberlin.com/tarifas-y-abonos



¿QUÉ VER?
Lo mejor es hacer el primer día un freetour ya que os enseñarán lo más importante de la ciudad y
os lo explicarán, esto hará que los siguientes días veáis la ciudad desde otra perspectiva y que os
orientéis más fácilmente, además de saber que os gustará ver con más tranquilidad y que no.
https://www.civitatis.com/es/berlin/free-tour-berlin/

1. Puerta de Brandenburgo: uno de los principales símbolos de la ciudad, era una antigua
puerta de entrada a la ciudad.
2. Muro de Berlín: el famoso muro que en su momento dividió Alemania en dos.
3. Grendarmenmarkt: considerada la plaza más bella de Berlín cuenta con catedrales
gemelas, la catedral francesa, una sala de conciertos y la estatua del poeta Friedrich
Schiller.
4. Monumento al Holocausto o Monumento a los judíos asesinados en Europa: 2.711 bloques
de hormigón que forman un monumento en conmemoración a todas las víctimas del
Holocausto.
5. Isla de los Museos: en ella encontramos el Museo Antiguo, el Museo Nuevo, el Museo de
Pérgamo, el Museo Bode y la Antigua Galería Nacional (en todos ellos os harán
descuentos con vuestros carnets de estudiantes).
6. Edificio del Reichstag: este edificio fue sede del Reichstag en el II Imperio Alemán, y más
tarde fue sede del parlamento de Weimar.
7. Checkpoint Charlie: era uno de los puntos por el cual los ciudadanos del Berlín Occidental
podían pasar al Berlín Oriental. ¡Eso sí! Con muchas restricciones. Si sois muy curiosas
también podéis visitar el Museo Checkpoint Charlie, en el que nos explican las maneras
más ingeniosas con las que la gente conseguía cruzar la frontera.
8. Alexanderplatz: considerada el centro de Berlín, en ella podemos ver La Torre de
Televisión de Berlín que es uno de los edificios más altos de Europa, el Reloj Mundial que
señala las horas de todas las ciudades del mundo, la iglesia Marienkirche, la Fuente de
Neptuno, y el ayuntamiento Rojo.



ALOJAMIENTO
La manera más barata para alojarse en esta ciudad y más siendo 5 es a través de hostels, aquí
os dejo uno que está bastante bien de precio os saldría a 21,6 euros por persona, sería en una
habitación compartida para más información hacer click en el siguiente link: http://bit.ly/2sHPKnS

PRAGA
Si queréis conocer Praga a vuestro ritmo siendo vuestras propias guías, ¡aquí tenéis la solución! Un
audioguía gratuito que os podéis descargar en vuestros teléfonos para cuando lo necesitéis
https://www.disfrutapraga.com/audioguia/

*IMPORTANTE: debéis saber que allí no usan nuestra misma moneda, usan coronas (CZK),
tendréis que comprobar a cuánto está el cambio y cambiar una pequeña cantidad de dinero por si
necesitáis comprar en puestos de comida, o por si os surge algún improvisto, en restaurantes y sitios
grandes es muy probable que podáis pagar con tarjeta y así no os haga falta cambiar mucho dinero.



¿QUÉ VER?
1. Puente de Carlos: es uno de los monumentos más famosos de Praga, comunica la Ciudad Vieja
de la Ciudad Pequeña (Malá Strana), y hay 30 estatuas situadas a ambos lados del puente.
2. Castillo de Praga: es el Castillo más grande del mundo y el más importante de los monumentos
de la República Checa. Dentro del Castillo podréis ver la Catedral de San Vito, el Callejón del Oro,
el Antiguo Palacio Real, la Basílica y el Convento de San Jorge, Torre Daliborka, Torre Negra,
Torre Blanca y la Torre de la Pólvora.
3. Torre de la Pólvora: torre gótica situada en la entrada de la Ciudad Vieja, podéis subir a ver las
magníficas vistas que se observan desde lo alto de la torre y ver su exposición sobre “Praga y sus
Torres”. La entrada cuesta 90 CZK, que son unos 3.55 euros, como podéis ver Praga no es una
ciudad nada cara.
4. Reloj Astronómico: es el reloj medieval más famoso del mundo y está situado en la pared sur
del Ayuntamiento. También se puede subir a lo alto por 80 coronas (unos 3.16 euros) con el carnet
de estudiante.
5. Plaza de la Ciudad Vieja: plaza bastante antigua y rodeada de edificios de gran interés cultural,
entre los que destacan la Iglesia de Nuestra Señora de Týn, la Iglesia de San Nicolás y el
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja.
6. Plaza de Wenceslao: es el centro de la Ciudad Nueva, su edificio más famoso es el Museo
Nacional de Praga.
*CONSEJO: lo mejor es que esta plaza la visitéis de día ya que cuando cae el sol puede no tener un
ambiente muy agradable.



ALOJAMIENTO
Praga es la ciudad más barata que visitaréis en vuestro Interrail, así que podéis permitiros coger
un Airbnb con un apartamento para vosotras solas desde 14 euros por persona y noche. ¡Todo un
chollo! Aquí os dejo el link para que podáis buscar apartamento, a ser posible y si os lo podéis
permitir en el centro de la ciudad. http://bit.ly/2EI65dK
Las zonas más céntricas y que más recomendables para alojarse son los distritos 1 y 2.

Más información turística.
https://www.visitlondon.com/es
https://es.parisinfo.com/
http://www.visitflanders.com/es/destinos/brujas/
https://www.prague.eu/es
https://www.amsterdam.info/es/
https://www.disfrutamunich.com/
http://www.orangesmile.com/guia-turistica/braunschweig/

