Turismo y tiempo libre 18/01/21

FICHA TURISMO Y TIEMPO LIBRE
ENTIDAD
IVAJ

INFORMACIÓN ÚTIL
Información de actividades
ivaj.es/tempslliure
Escoles de la mar
escolesdelamar.gva.es

Turismo GVA

Turismo de la Comunitat Valenciana
Información General de Turismo de la Comunitat Valenciana
comunitatvalenciana.com/
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/index.jsp

REAJ

Red Española de Albergues Juveniles - REAJ
http://www.reaj.com
Hostelling international
https://www.hihostels.com/es

INJUVE

Información de actividades de tiempo libre que desarrollan las diferentes Comunidades Autónomas
www.injuve.es/movilidad-y-ocio
Guía viajera para jóvenes
Información para organizar viajes
www.injuve.es/europa

Turismo
Web oficial del
Turismo de
España

Portal oficial de Turismo en España
http://www.spain.info/

Ministerio de
Recomendaciones de viaje
Asuntos
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
Exteriores,
RecomendacionesDeViaje.aspx
Unión Europea y
Cooperación
Portal Europeo
de Juventud

Información necesaria para viajar por Europa

Senderismo
Comunitat
Valenciana

Red de senderos

Conselleria de
Educación,
Cultura y
Deporte

Promoción y actividades deportivas

Webs solidarias

Turismo solidario y sostenible

europa.eu/youth/ES_es
http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/registre-public-senders

Entre las actividades destacan los Jocs Esportius, la campaña de actividades náuticas "A la Mar", los
campeonatos universitarios y el programa Hospiesport.
http://www.ceice.gva.es/web/deporte/promocion

Rutas, hoteles y propuestas para visitas sobre todo a países del continente africano.
www.construyemundo.org/
http://turismo-responsable.com/
Web de viajes accesibles, para personas con discapacidad
vavava.org/es
www.spain.info/es/informacion-practica/turismo-accesible/
PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física)
www.predif.org/
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Ayuntamiento de
Alicante

Centro 14
Actividades de tiempo libre.
https://www.alicante.es/es/area-tematica/turismo

Ayuntamiento de
Castellón

Guia d'Activitats Esportives, agenda
http://www.castello.es/web30/pages/seccion_web10.php?id=cas&cod1=22
Joventut
http://www.castello.es/web30/pages/area_web20.php?id=val&cod0=5

Ayuntamiento de
València

Concejalía de Juventud
A través de los centros de juventud, ofrece actividades deportivas y de tiempo libre.
http://www.juventud-valencia.es/
Información, consejos y carril bici
http://www.valencia.es/ayuntamiento/trafico.nsf/fCategoriaVista?
readForm&Vista=vCategoriaDescargas&Categoria=Sincat&titulo=Descargas&lang=1&nivel=7&expand=1
&bdorigen=&idApoyo

Senderismo
escalada

y Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana
En esta web encontramos actividades, senderismo (listado de senderos de GR, PR, SL), alpinismo,
carrera, escalada. También listado de clubs y enlaces de interés como mapas de senderos e
instalaciones en la Comunitat Valenciana. http://www.femecv.com
C/ Marià Luiña, 9 baix. 03201 Elx. Tel: 965 439 747. Fax: 965 436 570
Wikiloc

Guías virtuales

Rutas y puntos de interés en el mundo.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TRÁMITES

CARNÉS:
Es recomendable la obtención de los siguientes carnés para viajar:
Carné de alberguista: Imprescindible para alojarse en los albergues de la Federación Internacional de
Albergues de Juveniles, extendida por todo el mundo. Se tramita con el D.N.I., pasaporte, tarjeta de
identidad de extranjero o tarjeta de residente y carné de conducir. Su duración es de 1 año (de fecha a
fecha) o de 2 si se hace online en www.reaj.com.
El Carné de Alberguista se presenta en dos formatos:
Carné Físico: Consiste en una tarjeta que se puede sacar en puntos de venta físicos o por internet
(recibiéndola en casa por correo postal)
Carné Virtual: ¡Olvídate del plástico! Llévalo siempre contigo en el móvil o imprímelo si lo prefieres.
Tiene 5 modalidades;
Joven <25: entre 14 y 24 años. Precio 5€.
Joven: entre 25 y 29 años. Precio 5€.
Adulto: A partir de los 30 años. Precio 10€.
Familiar: Para 1 o 2 adultos a cargo de menores de 14 años. Precio 18€.
De grupo: Mínimo 10 personas. Hay que presentar DNI del responsable o documento acreditativo de la
entidad o colectivo. Precio 16€.
ivaj.es/carne-de-alberguista
Carné de estudiante internacional (ISIC): Permite a los estudiantes obtener descuentos y ventajas en
transportes, alojamientos, museos, teatros, cines, etc. Su validez es de un año académico. Es necesario ser
mayor de 12 años, presentar el D.N.I. original, acreditar la matrícula del curso escolar vigente mediante un
certificado y una fotografía de carné. Precio 11€.
Carné IYTC: Destinado a jóvenes mayores de 14 años y menores de 30 años que quieran obtener
descuentos en entradas a museos, teatros, cines, etc. Su validez es de un año. Se tramita con el D.N.I. y
una fotografía de carné. Precio 11€.
Carné Teacher (ITIC): Es un carné de profesor, que ofrece descuentos en museos, espectáculos, teatros,
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cines, etc. Se ha de acreditar que se está ejerciendo como profesor durante el año en curso, mediante la
última nómina o presentando un certificado del centro oficial de trabajo. Es necesario también presentar el
D.N.I. y una fotografía de carné. Precio 11€.
Estos carnés se expiden en las oficinas de Turivaj y en los CIJ que tienen suscrito convenio con el IVAJ.GVA
JOVE. El de alberguista también se puede obtener en los propios albergues.
ivaj.es/carnes-internacionales
Solicitud de zonas de acampada y refugios de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica:
Solicitud de acampada autorizada de carácter educativo o social (campamento) en zonas gestionadas por la
conselleria competente en materia de medio ambiente
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=14492
Solicitud de acampada de una o más personas, sin superar un máximo de diez
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=697
Solicitud de acampadas itinerantes
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=699
Red de refugios, cabañas y campamentos gestionados por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica:
http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/instal-lacions-recreatives
Solicitud de zona de acampada autorizada y áreas recreativas
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=696
TARJETA SANITARIA EUROPEA:
Es aconsejable la tramitación de la tarjeta sanitaria europea; se obtiene con la cartilla de la Seguridad Social
y es válida por un año
Por Internet, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, y no hace falta disponer de certificado
digital para acceder a este servicio.
Solicitud y renovación de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE):
Página 5 de 8

Turismo
Cuando no es posible la emisión de la TSE o si el desplazamiento es inminente, puede solicitiar el
Certificado Provisional Substitutorio de la TSE
Antes de viajar es recomendable obtener información de los lugares a visitar, poniéndonos en contacto con
la Oficina de Turismo correspondiente (suelen estar en Madrid o Barcelona) para que nos remitan
gratuitamente información. Podemos obtener las direcciones y los teléfonos de las oficinas y
recomendaciones de viajes, en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores.
www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
INTERRAIL GLOBAL:
Es un billete que da derecho a coger todos los trenes “normales” dentro de su área de validez. Se puede
comprar en cualquier taquilla de RENFE, y en muchas agencias de viaje. El billete da la libertad de escoger
itinerario. En principio es conveniente prefijar un cierto itinerario base y, en función de lo que vayamos
encontrando, variarlo. Hay varias modalidades de billete y se clasifican según la edad y la zona; la única
zona que no se puede coger es la del país de origen.
es.interrail.eu/
www.renfe.es
BUSABOUT:
En esta página tenemos información acerca de los pases flexibles por Europa con Busabout e información
sobre la compañía de autobuses Eurolines que realiza multitud de líneas por el continente europeo.
www.busabout.com/
ALSA:
ALSAPASS es un bono para viajar sin parar. Tienes todas las líneas de ALSA para elegir: corto o largo
recorrido: 7 días > 99€ , 11 días > 145€ ó 15 días > 175€
www.alsa.es/es/web/guest/planes/alsapass#
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WEBS DE INTERÉS
Información
práctica de
viajes

www.viasverdes.com Información de cicloturismo y senderismo por infraestructuras ferroviarias en desuso

Casas rurales

www.ecoturismorural.com España

www.montanasdelmundo.com/index.asp Viajes de senderismo, trekking, etc.

www.ruralia.com España
Campings

www.campings.net España
www.campinguia.com España

Refugios

http://www.agroambient.gva.es/es/web/senda-verde/instalaciones Comunitat Valenciana
www.femecv.com/refugios. Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana
www.lospirineos.com/refugios-pirineos/ Pirineos

Residencias
para
estudiantes

http://www.ivaj.gva.es/residencies

Webs de
alojamiento e
intercambio
entre viajeros
Compartir y
alquilar coche

En estas páginas podemos encontrar posibilidad de alojamiento a cambio de trabajo o de intercambio de
apartamentos o incluso de compartir gastos de viaje con otros viajeros.

Residencias del IVAJ.

www.couchsurfing.com
www.blablacar.es/
amovens.com/
www.viajamosjuntos.com

Legislación de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática i Transición Ecológica:
http://www.agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/legislacion-medio-natural
Página 7 de 8

Turismo
NORMATIVA

La legislación deportiva engloba las normss que rigen los diferentes ámbitos que forman parte del Consell Valencià de
l’Esport.
http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/normativa
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