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ESPECIAL SAN FERMINES 2012.  
 

 
» Programa de las fiestas:  

Descarga del programa completo (pdf, 195 kB) 
 

» Mapa de Pamplona:  
http://www.turismodepamplona.es/callejero.aspx?tipo=4&item=1 

 
» Cómo llegar:  
Pamplona es una capital bien comunicada, aunque en Sanfermines los transportes están 
saturados, por lo que se recomienda planificar el viaje con antelación. 
 

> En coche: Desde Madrid existen dos rutas para llegar a Pamplona. Puede tomar la autovía 
A-2 hasta Medinaceli, a continuación la N-111 hasta Soria y después la N-122 hasta Tudela. A 
partir de aquí puede seguir la nacional N-121 o bien la autopista de pago AP-15. Otra opción es 
tomar desde Madrid la A-1 dirección Burgos y Vitoria.  

 
Atención al llegar a Alsasua la carretera se bifurca hacia San Sebastián y hacia Pamplona por 
la A-15. Tome esta última. 

 
Desde Barcelona se toma la autopista AP-2 hasta Alfajarín, en Zaragoza. Desde ahí, por la AP-
68 hasta el enlace con la AP-15 que le llevará hasta Pamplona. En el trayecto hay tres tramos 
con peaje. 

 
El mejor acceso desde Francia es Irún. Una de las opciones es seguir la N-121 por Belate. Otra 
posibilidad, ésta más rápida, es ir desde Irún hasta San Sebastián y tomar allí la autovía A-15 
hasta Pamplona.  
 

> En avión: Para el transporte aéreo, Navarra dispone del aeropuerto de Noain, a siete 
kilómetros de Pamplona. Tiene conexiones diarias con Madrid y Barcelona. Aeropuerto de 
Noain: 948 168 700  
 
Aeropuertos cercanos: Bilbao: 905 505 505. San Sebastián: 943 643 464. Zaragoza: 976 712 
300. Biarritz: 0033 559 438 383.  
 

> En tren: RENFE, la red ferroviaria española, realiza conexiones diarias con las principales 
ciudades españolas. 
 
       - Estación de RENFE en Pamplona: Plaza de la Estación s/n (San Jorge) 
         Tfno: 948 130 202 (autobús urbano: línea 9) 
       - Oficinas y despacho de billetes: C/ Estella, 8. Tlfno: 948 227 282 
       - Información y reservas RENFE: 902 240 202  
 

> En autobús: Varias líneas de autobuses cubren diariamente el trayecto de Pamplona a 
Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas.  
- Estación de autobuses de Pamplona: Yanguas y Miranda, 2. Información: 948 203 566  
 
 
 

http://sanfermin.pamplona.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=82
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» Servicios: 
> Transporte Urbano: Más conocido como Villavesas. Los Horarios y las rutas se pueden 
consultar en: http://www.infotuc.es/ 
 

> Consigna: Durante las fiestas, la consigna de equipajes se traslada al Colegio de la Plaza 
San Francisco, al lado de la Oficina de Turismo. La consigna abre 24 horas desde el 4 de julio 
a las 8:00 hasta el 16 de julio a las 14:00. Tarifa bulto y día: 4,38 euros 

> Baños, duchas y lavandería: Los baños públicos municipales se instalan en diferentes 
calles y plazas de Pamplona. En el parque Antoniutti encontrarán también duchas. La Casa de 
Baños (C/Eslava, 9) dispone de duchas y de un servicio de lavandería.  
 

> Piscinas Municipales: Entradas diarias en festivos y San Fermín 
 
De 2 a 14 años: 2,65 euros. 
 
De 14 a 25 años: 3,75 euros. 
 
De 25 a 65 años: 5,35 euros. 
 
Mayores de 65 años: 2,65 euros. 
 
Complejo Deportivo Municipal de Aranzadi: Dirección C/ Vuelta De Aranzadi S/N, Planta 
Baja. 31014 – PAMPLONA. Teléfono: 948 223 002 Fax: 948 210 296 
Complejo Deportivo Municipal de San Jorge: Dirección: Ctra. Cementerio S/N, Planta Baja. 
Pamplona. Teléfono: 948 223 002 (Instalaciones Deportivas Aranzadi) 
 
 

» Teléfonos de urgencias y otros servicios:  
>  SOS NAVARRA: 112 (información general para cualquier incidencia). 
 

>  Protección ciudadana:  
    Policía Municipal: 092 
    Policía Foral: 112 - 948 426 830 
    Policía Nacional: 091 - C/ General Chinchilla, 3 
    Guardia Civil: 062 ó 948 296 850 - Avda. Galicia, 2 
    Guardia Civil de Tráfico: 948 234 700 

 

>  Servicios sanitarios:  
    Hospital de Navarra: 848 422 100 - C/ Irunlarrea, 3 
    Hospital Virgen del Camino: 848 429 400 - C/ Irunlarrea, 4 

 

  >  Otros:  
    Atención al ciudadano: 010 
    Plaza de Toros: 948 221 059 - C/ Amaya, 1 
    Correos y telégrafos: 948 221 263 - Paseo de Sarasate, 9 
    Telegramas por teléfono: 948 222 000  
    Locutorios públicos: Paseo Ernest Hemingway, junto a la Plaza de Toros 
    Servicio de grúa y multas: 948 174 000 
    Teléfono de multas: 948 420 606 - 948 420 611 
     Objetos perdidos: 948 420 612 
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» Camping:  
    > Acedo: Camping 2ª ACEDO. (La Zona Media)  
        Tfno: 948 521 351, E-mail:  info@campingacedo.com 

    > Aritzaleku: Camping 1ª LERATE. (La Zona Media) 
      Tfno: 948 395 064, E-mail: info@aritzaleku.com 
    > Ciudad de Olite: Camping 2ª OLITE. (La Zona Media) 
        Tfno: 948 741 014, E-mail: campingdeolite@hotmail.com 
    > Riezu: Camping 2ª RIEZU. (La Zona Media) 
        Tfno: 948 542 177. E-mail:  riezu@campingriezu.com 
    > Lizarra: Camping 1ª ESTELLA. (La Zona Media) 
        Tfno: 948 551 733. E-mail: info@campinglizarra.com 

    > Iratxe: Camping 1ª AYEGUI. (La Zona Media) 
        Tfno: 948 555 555, E-mail: info@campingiratxe.com 
    > El Real: Camping 1ª PUENTE LA REINA. (La Zona Media) 
        Tfno: 948 340 220. E-mail: campingelreal@hotmail.com 
    > El Molino: Camping 1ª MENDIGORRÍA. (La Zona Media) 
        Tfno: 948 340 604. E-mail: info@campingelmolino.com 
    > Ezcaba: Camping 1ª EUSA. (La Cuenca de Pamplona) 
        Tfno: 948 330 315.  E-mail: info@campingezcaba.com 
 

» ALBERGUE PARA MOCHILEROS HEMINGWAY (Privado): Dirección: C/ Amaya, 26 
Teléfono: 948 983 884 Precio: De 21€ a 30€ 
 

 
                               
 

                                       ¡Felices fiestas! 
 
 
 
 
 
 

http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/904/Acedo.htm
mailto:info@campingacedo.com
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/907/Aritzaleku.htm
mailto:info@aritzaleku.com
mailto:info@aritzaleku.com
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/901/Ciudad-de-Olite.htm
mailto:campingdeolite@hotmail.com
mailto:campingdeolite@hotmail.com
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/896/Riezu.htm
mailto:riezu@campingriezu.com
mailto:riezu@campingriezu.com
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/892/Lizarra.htm
mailto:info@campinglizarra.com
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/908/Iratxe.htm
mailto:info@campingiratxe.com
mailto:info@campingiratxe.com
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/909/El-Real.htm
mailto:campingelreal@hotmail.com
mailto:campingelreal@hotmail.com
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/890/El-Molino.htm
mailto:info@campingelmolino.com
mailto:info@campingelmolino.com
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/888/Ezcaba.htm
mailto:info@campingezcaba.com
http://www.hostelhemingway.com/
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VÁMONOS DE VIAJE!!! 
 
ALGUNOS CONSEJOS A RECORDAR ANTES DE  SALIR: 
• Llevad siempre el carné de identidad y consultad en www.maec.es si el lugar de destino 

requiere, pasaporte y visados. 
• Además de los originales, llevad fotocopias de los documentos más importes guardados en 

sitios diferentes, en caso de extravío pueden acelerar los trámites. 
• Fotografías de carné, por si necesitáis gestionar algún permiso especial. 
• Carnés específicos: Joven Europeo, Internacional de Estudiante, Alberguista, etc. 
• Carné de conducir. En caso de que el viaje se realice fuera de Europa es necesario, además, 

un permiso internacional. 
• Autorización de vuestros padres o tutor, legalizada, si sois menores de edad y viajáis sin 

pasaporte. 
• Cartilla sanitaria; para Europa es necesario además tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea. 
• Informaos, en www.maec.es, de las vacunas obligatorias y aconsejables, según el lugar de 

destino. Guardad durante todo el viaje el justificante de que las habéis recibido. 
• Seguro de viaje, sobre todo si os desplazáis a países no comunitarios. 
• Apuntad un número de teléfono de contacto junto a los documentos más importantes, para 

que puedan avisar a vuestra familia en caso de que sea necesario. 
• Añadid a vuestros documentos una guía de códigos telefónicos España Directo. Facilita las 

llamadas. Podéis conseguir la información llamando al 11825. 
• Llevad la dirección del consulado o la embajada de España en el país al que os desplacéis. 

Consultad en www.maec.es 
 
 
DOCUMENTOS: 
• DNI 
El Documento Nacional de Identidad es obligatorio desde los 14 años y necesario para 
acreditar legalmente la identidad y nacionalidad. Es importante salir siempre con el DNI y el 
pasaporte, en su caso. 
Más información: Ministerio de Interior. Tel. 060 / 900 364 463. http://www.interior.gob.es/dni-8  
 
• PASAPORTE 
Documento imprescindible para entrar en algunos países. Existe la posibilidad de expedir un 
pasaporte colectivo para grupos, válido solo para un viaje en países de la Unión Europea. Se 
requiere  un titular mayor de edad, con pasaporte individual, y la firma autorizada de los padres 
o tutores de cada uno de los menores. 
Más información: Ministerio de Interior. Tel. 060. http://www.interior.gob.es/pasaporte-29 
 
• PERMISO PARA VIAJAR AL EXTRANJERO A MENORES DE EDAD:  
Concesión del permiso del padre/madre a un menor de edad para viajar al extranjero cuando 
no es acompañado de alguno de sus padres o de quien tenga la patria potestad o tutela legal. 
No tener pasaporte individual y viajar con DNI al extranjero solo importe 
Plazo estimado de tramitación: en el acto. 
Validez: 30 días desde el momento de la expedición del permiso. 
Documentación a presentar: Padre o madre con su DNI y el DNI del menor, ambos en vigor.  
Libro de familia.  
En caso de no tener pasaporte individual ni DNI, caben dos alternativas: 
A) Que el menor obtenga un pasaporte donde figure el DNI del padre o madre, si es menor de 
14 años.  
B) Que se solicite el DNI del menor y a la vez saque el pasaporte o el permiso del padre o 
madre. 
El nuevo modelo de pasaporte no permite incluir hijos menores, aunque siguen siendo válidos 
los pasaportes del modelo anterior que tienen incluidos hijos, si aún están en vigor. 
• TRAMITACIÓN DEL DNI Y PASAPORTE: 
Para la tramitación se puede pedir cita previa en todas las dependencias de documentación del 
Cuerpo Nacional de Policía. 

http://www.maec.es/
http://www.maec.es/
http://www.interior.gob.es/dni-8
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Podrá solicitarse en el teléfono 902 247 364 ó a través de la página www.citapreviadnie.es  
También se podrá recoger número para la tramitación en las dependencias policiales. En 
cualquier caso la tramitación siempre debe realizarse de forma presencial. 
Oficina de Tramitación del DNI  en Navarra: 

- Pamplona: C / Francisco Bergamin, 31 31003 – Pamplona (Navarra)  Tel.: 948152677/   
948-231769 (Información) (Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 19:30). 
- Tudela: Avenida Añón Baigorri, 2, bajo 31500 – Tudela (Navarra)  Tel.: 948402542 
 (Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00). 

 
 
• VISADOS 
Para visitar algunos países se exige, además del pasaporte, el visado. Su tramitación suele 
tardar entre siete y quince días. 
La mayoría de los países no lo requieren si se cumplen las siguientes condiciones: estancias 
no superiores a tres meses, viajes de turismo o negocios y billete de ida y vuelta. 
Para solicitarlo es necesario dirigirse a la embajada o consulado del país del que se trate, con 
el pasaporte y el DNI en regla. 
Más información: Ministerio de Asuntos Exteriores, Tel. 913 791 610 / 913 791 700 / 913 791 
605. www.maec.es 
 
 
CARNETS 
 
• CARNET JOVEN EUROPEO 
Carnet Joven Europeo, miembro de la Asociación Europea del Carnet Joven (E.Y.C.A.) y 
reconocido por el Consejo de Europa y la Comisión Europea. 
Aceptado en 41 países europeos, con más de 100.000 puntos donde obtener ventajas. Ofrece 
descuentos en el ámbito de la cultura, los viajes, las compras, el alojamiento, la formación, los 
deportes, etc. (ver guía del Carnet Joven).  
 
MODALIDAD CLÁSICA 
Requisitos:  
Tener entre 14 y 30 años, ambos inclusive, y residir en Navarra.  
Entregar la Solicitud y justificante del abono de 8 € (mediante carta de pago). 
Solicitud: 
Presencial: En el Servicio de Atención Joven, en la C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo de 
Pamplona. Junto a la entrega del resto de la documentación que se indica en los requisitos, la 
entrega del carné será en el momento.  
Telemática (tramitación on-line), a través de nuestra página o de la ficha del catálogo de 
servicios del Gobierno de Navarra: 
Con firma electrónica (Solicitud telemática): se envía el formulario y resto de documentos y se 
realiza el pago a través del registro electrónico. 
La manera de entrega del carné joven será la seleccionada por el solicitante, a domicilio o 
bien en la oficina o punto de información juvenil que elija. 
Sin firma electrónica: se envía la solicitud a través de la cuenta de correo 
juventud@navarra.es. 
El pago se podrá realizar en cualquier oficina bancaria. 
La retirada del carné joven será presencial en la oficina o punto de información 
juvenil que elija. 
Los carnés solicitados de forma telemática serán entregados en el plazo mínimo de 7 días 
desde la solicitud . Para su retirada de manera presencial, será necesario la presentación 
del DNI y justificante de la carta de pago. 
Su validez es de 2 años, prorrogable hasta cumplir los 30 años incluidos. 
 
 
MODALIDAD FINANCIERA 
Se expide únicamente en la Red de Oficinas de Caja Rural de Navarra.  
 Coste: Gratuito con la apertura de una cuenta corriente, cuenta que no tiene ningún gasto ni 
comisión, es totalmente gratuita. 
Validez: Hasta que el joven cumpla los 31 años. 

http://www.citapreviadnie.es/
http://www.maec.es/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CC571B1C-29BF-46BD-A25B-C5D9D1B51E73/221584/Carnet_Joven_Ficha_solicitud_castellano1.doc
https://hacienda.navarra.es/ingresosnotributarios/frm704.aspx?cn=17CARNEJOV
https://administracionelectronica.navarra.es/RGE2/gestorinstancia.aspx?idinstancia=2000364
mailto:juventud@navarra.es
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Toda la información estará a disposición de los interesados en: 
- Todas las oficinas de Caja Rural de Navarra. 
- http://www.joveninhastalos30.com/ 
 
Más información: Instituto Navarro de la Juventud. Oficina del Carné Joven. Yanguas y 
Miranda 27. Pamplona. Tel. 848 423 900. www.juventud.navarra.es  
 
 
 
 
• CARNET DE ALBERGUISTA 
El Injuve y las Comunidades Autónomas ofrecen a los y las jóvenes la posibilidad de usar más 
de 4.500 albergues repartidos por todo el mundo, por el apoyo que presta a la Red Española 
de Albergues Juveniles (REAJ), representante de la Federación Internacional de Albergues 
Juveniles (IYHF). 
Permite: Acceso a cualquiera de los más de 240 albergues españoles y a los más de 4.500 
repartidos en más de 60 países. Descuentos en algunos países en museos, transportes, 
tiendas y diversas actividades. Tiene una validez de un año desde la fecha de expedición. 
Requisitos y Precio: Existen seis categorías diferentes: 
 

Tipo Carnet Para Tienes que traer Precio 
Joven < 25 Jóvenes de 14 a 25 años DNI o Pasaporte 5 €
Joven > 25 Jóvenes de 26 a 29 años DNI o Pasaporte 5 €
Adulto Mayores de 30 años DNI o Pasaporte 12 €
Grupo Mínimo 10 personas NIF del grupo o asociación 15 €
Familiares Matrimonio e hijos Libreta de familia 24 €
Sellos de Bienvenida  
visitantes extranjeros Sin límite de edad Se adquieren en el albergue 3,5 €

 
Se expide: En los Albergues navarros y: 

Tafalla: Casa de la Juventud la Kolasa: C/Mayor, 42 - Plaza de la Colasa 31300 Tafalla 
Telf.: 948 704 177 
Tudela: Casa de Juventud Lestonnac, Centro Cívico C/ Camino San Marcial nº 27 
c.p:31500 – Tudela  Telf. 948 826 367 ext. 1 
Estella: Casa de la Juventud María Vicuña C/ Nabarrería, 62 31200 Estella-Lizarra 948 
548 224-948 556 329 
Pamplona: Servicio de Atención Joven C/ Yanguas y Miranda 27. Telf.: 848 423 900 
Documentación para tramitarlo en Pamplona: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4547/Carne-de-
alberguista#presentacion  

Más Información: www.reaj.com  www.hihostels.com  
 
 
• CARNET DE ESTUDIANTE INTERNACIONAL ISIC  
El carnet de estudiante internacional, incluye a estudiantes de enseñanza reglada desde la 
Educación Secundaria en adelante. 
Carece de límite de edad superior, aunque en la mayoría de los países se establece la edad de 
30 años sin cumplir para la obtención de prestaciones. 
Ventajas y descuentos en vuelos, trenes, ferris, autobuses, alojamientos, museos, teatros. 
Servicio telefónico gratuito 24 horas para emergencias. Servicio ISICONNECT para llamadas a 
más bajo coste, sms, buzón de voz, correo electrónico y telefase. 
Requisitos: Acreditar la condición de estudiante del curso académico en vigor; presentar DNI, 
una fotografía y 9 €. 
Validez: año escolar más 6 meses. 
Más información: www.isic.org 
 
 
• CARNET INTERNACIONAL DE VIAJES PARA JOVENES GO’ 25 
    El carnet Go’ 25 va dirigido a menores de 25 años que no están estudiando.  

http://www.joveninhastalos30.com/
http://www.juventud.navarra.es/
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4547/Carne-de-alberguista#presentacion
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/4547/Carne-de-alberguista#presentacion
http://www.reaj.com/
http://www.hihostels.com/
http://www.isic.org/
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Ventajas: Descuentos en transportes, citas culturales, ocio, alojamiento, restaurantes y bares, 
agencias de viajes… 
Requisitos: Tener entre 12 y  25 años fotocopia del DNI y una fotografía tamaño pasaporte. 
Precio 9€ 
Validez: Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del año siguiente (15 meses), o en 
su defecto desde la fecha en que se emita el carné hasta la fecha anteriormente indicada. 
Más Información: www.isic.org  
 
 
• CARNET INTERNACIONAL DE PROFESOR 
A través de este carné los profesores de cualquier nivel de enseñanza obtienen diversas 
ventajas muy interesantes, aunque sus prestaciones son diferentes según el país. También 
aporta las ventajas de una Línea de Ayuda y el empleo de la Línea ISIC Connect y descuentos 
en museos, alojamientos y en determinados vuelos. 
Requisitos: Ser profesor a tiempo completo y acreditar su condición mediante certificado del 
centro o nómina; presentar DNI, una fotografía y 9 €. 
Validez: el año escolar más 6 meses.  
Más información: Guía del carné, www.isic.org 
Estos carnés se expiden en: 

Tafalla: Casa de la Juventud la Kolasa: C/Mayor, 42 - Plaza de la Kolasa 31300 Tafalla 
Telf.: 948704177 
Tudela: Casa de Juventud Lestonnac, Centro Cívico C/ Camino San Marcial nº 27. 
31500 – Tudela  Telf. 948826367 ext. 1 
Estella: Casa de la Juventud María Vicuña C/ Nabarrería, 62. 31200 Estella-Lizarra  
948 548 224-948 556 329 
Pamplona: Servicio de Atención Joven C/ Yanguas y Miranda 27. Telf.: 848 423 900 

 
 
• CARNET DE TRANSPORTE JOVEN 
El Carnet de Transporte Joven es una iniciativa del Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, para promocionar el transporte público interurbano en la 
Comunidad Foral. Gracias a esta iniciativa, los y las jóvenes entre 14 y 25 años, que estén 
empadronados en Navarra. 
Beneficios: Un 30% de descuento por el trayecto que discurra en Navarra, en los viajes de 
autobús interurbano. Es aplicable a los recorridos con origen o destino en la Comunidad Foral 
de Navarra, y por el territorio de la misma, de los servicios públicos regulares interurbanos del 
transporte de viajeros de Navarra.  
Se expide en: Dirección General de Transportes del Gobierno de Navarra, en C/ Alhóndiga, 1-
2ª planta, CP. 31002 Pamplona ó en cualquiera de las Oficinas del Registro General del 
Gobierno de Navarra, o en los lugares a los que se refiere el art. 38.4 de la LRJ-PAC. 
Solicitudes: Cumplimentar formulario y adjuntar una fotocopia de DNI, foto de carné y  
certificado de empadronamiento.  
Validez: Tres años y caduca, en todo caso, en el momento en que el titular cumple 26 años. 
Más Información: 
www.cfnavarra.es/prm/transportejoven/que%20es%20el%20carnet%20de%20transporte%20jo
ven/ 
 
 
• PERMISO INTERNACIONAL DE CONDUCIR 
¿ Para qué sirve?:  para poder conducir temporalmente por el territorio de países que no sean 
miembros de la Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo de permiso previsto en los 
Convenios de Ginebra o Viena. 
¿Cómo es?: Se compone de una cubierta o cartulina de color gris en forma de tríptico y 16 
páginas, en donde, en diferentes idiomas (español, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, 
árabe y ruso), constan los datos personales del titular y de los permisos que posee. 
Dónde Obtenerlo: Se expide a petición del interesado en las Jefaturas Provinciales y Locales 
de Tráfico. 
Requisitos: Ser titular de un permiso de conducción que esté vigente. 

http://www.isic.org/
http://www.isic.org/
http://www.cfnavarra.es/prm/transportejoven/que%20es%20el%20carnet%20de%20transporte%20joven/
http://www.cfnavarra.es/prm/transportejoven/que%20es%20el%20carnet%20de%20transporte%20joven/
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Documentación necesaria: Solicitud en impreso oficial. Documento Nacional de Identidad, 
Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor. Original y fotocopia del permiso de conducción 
original. Dos fotografías actualizadas 
Validez: 1 año. 
Precio: 9,40 (varia anualmente) 
Más información: Jefatura de Tráfico de Navarra: c/Vuelta del Castillo 11, planta baja. 31007 
Pamplona. Teléfonos: 060 (Información general), 948 254 300, 948 254 304, 948 262 936.  
Fax: 948 261 541 Correo electrónico: jptna@dgt.es o en http://www.dgt.es/portal/es... 
 
 
• CARNÉ INTERNACIONAL DE CAMPING  
Donde Obtenerlo: Camping Caravaning Club de Navarra: Avd. Comercial 10, entrepuerta 1º 
dch. 31010 Barañáin. Telf.: 660 766 500. E-mail: clucaravaningnavarra@retena.com 
Requisitos a cumplir: Formar parte de un club afiliado a AIT, FIA o FICC. 
Ventajas: Seguro de responsabilidad civil hasta 2.2 millones de Francos Suizos y Descuentos 
en los campings que hacen figurar las siglas CCI. 
Validez: 1 Año: Del 1 de enero al  31 de diciembre. 
Más Información: www.campistasfecc.com  y www.guiacampingfecc.com 
 
 
• CARNET DE FEDERADO DE MONTAÑA 
La licencia federativa, además de identificarte como practicante de tu deporte favorito, supone 
la posibilidad de acceder a una serie de ventajas, la fundamental es la tranquilidad de saber 
que conlleva un seguro que cubre los riesgos normales de la práctica de los deportes de 
montaña. Pero no se queda ahí. La licencia te facilita un acceso a precios preferentes a tus 
pernoctaciones en los Refugios de Montaña de España y de la mayoría de los países de 
Europa gracias al Convenio de Reciprocidad establecido entre los miembros de la UIAA. 
Requisitos: Ser socio de algún club afiliado a la FAM. Los precios dependen de la edad, tipo 
de cobertura, países cubiertos y modalidades deportivas cubiertas. 
Beneficios: 
http://www.tufederacion.com/files//fnmontana/Documentos/Licencia%20Federativa/FOLLETOF
EDERADOS.pdf 
Más Información: Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada. Paulino 
Caballero, 13, 5º. Tlf: 948 224 683 http://www.mendinavarra.com 
 
• ASISTENCIA MÉDICA: LA TARJETA SANITARIA  EUROPEA EN VERANO 
Si vais a viajar por el Espacio Europeo Monetario o Suiza, no olvidéis llevar con vosotros la 
Tarjeta Sanitaria Europea o un certificado provisional sustitutorio. 
Estos os facilitarán el acceso a la asistencia médica que se prestará conforme la legislación del 
país donde os encontréis (en algunos es directamente gratuita). 
Si no es gratuita y se realizan pagos, estos documentos garantizan el reembolso de los gastos 
de asistencia médica localmente o poco después de su regreso. 
No se puede utilizar para prestaciones médicas en el sector privado. 
El organismo asegurador en el que estéis asegurados está obligado a expedir la Tarjeta 
Sanitaria Europea o un certificado provisional sustitutorio. 
Lugares donde se expide en Navarra: 

>  Pamplona: C/ Yanguas y Miranda, 23-25. Cita previa: 948 292 744. 
>  Doneztebe/ Santesteban: C/ Santa Lucia, 6. 
>  Estella: paseo de la Inmaculada, 39. 
>  Tafalla: avenida Baja Navarra, 11. 
>  Tudela: cuesta de la Estación, 6. 

Más Información:  www.seg-social.es http://ec.europa.eu/social/ 
 
• VACUNAS 
Dependiendo del destino de viaje es necesario un programa de vacunación.  Por ello se 
recomienda visitar varios meses antes al médico de cabecera para que os aconseje sobre las 
condiciones sanitarias de vuestro viaje. 
Aquí podrás consultar las vacunas y antipalúdicos necesarios para un viaje que desee realizar, 
así como solicitar una cita para cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional 
existentes en el territorio nacional. http://www.msc.es/sanitarios/consejos/vacExt.do 

mailto:jptna@dgt.es
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/conductores/permiso_internacional/conductores01.htm
mailto:clucaravaningnavarra@retena.com
http://www.campistasfecc.com/
http://www.guiacampingfecc.com/
http://www.tufederacion.com/files/fnmontana/Documentos/Licencia%20Federativa/LISTADOCLUBESFEDERADOS.pdf
http://www.mendinavarra.com/
http://www.seg-social.es/
http://ec.europa.eu/social/
http://www.msc.es/sanitarios/consejos/vacExt.do
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En Navarra: Sanidad Exterior: C/ Iturralde y Suit, 13 - 1ª Planta 31004 – Pamplona. Teléfono: 
948 97 93 10 Fax: 948 23 96 01 

• TRANSPORTE:  
COCHE 
Si os trasladáis con vuestro vehículo, no olvidéis llevar: 

> Permiso de conducir. 
> Permiso de circulación del vehículo. 
> Seguro del vehículo y recibo del pago en vigor. 
> Tarjeta de inspección técnica del vehículo (ITV) actualizada, si su antigüedad es 

superior a cuatro años. 
> Permiso Internacional de Conducción para conducir fuera de la Unión Europea 

(Consultar Carnés). 
En este enlace encontrareis una guía de consejos prácticos para viajar en coche realizada por 
la DGT. Destacamos algunos como: Qué documentación y accesorios debe llevar, Lo que 
necesita para salir al extranjero. Las normas para circular por Europa. Qué hacer si tiene un 
accidente en el extranjero. Todos los teléfonos para pedir ayuda. 
http://www.dgt.es/revista/num208/archivos_preparar-viaje.html 

También tienes la posibilidad de compartir el coche con otras personas. Se trata de una 
iniciativa con la que ahorras dinero y contaminas menos, además de ser una manera fácil y 
económica de viajar: 
Proyecto Compartir Coche: nace de la voluntad del Ayuntamiento de Pamplona de fomentar 
entre la población un uso más racional del coche. El servicio, consiste en facilitar el encuentro 
de personas que están interesadas en compartir el vehículo privado para realizar un viaje. 
Web: http://pamplona.compartir.org/   

Si quieres puedes echar un vistazo a otras webs como: http://compartir.org/ a nivel estatal. 
http://www.mylifts.com/ para compartir coche en el Reino Unido. Y todavía hay más webs: 
http://www.shareling.es   

AUTOBÚS 
Desde Navarra todas las compañías  oficiales realizan rutas a nivel Estatal. La mayoría de ellas 
realizan descuentos por carnet joven, carnet de transporte joven y familias numerosas, así 
como por la compra de billetes on-line. 
Para consultar todas estas empresas y sus descuentos podéis consultar este enlace: 
http://www.autobusesdenavarra.com/siv/internet/listaempresas.jsp 
 
Para rutas internacionales existen compañías como: 
Eurolines: es una empresa de autobuses que tiene como destinos algunas ciudades europeas 
e incluso cubre rutas con destino al norte de África. 
Esta en concreto oferta viajes a Marruecos con salida desde Pamplona y Estella. Y a Francia 
desde Pamplona  Tudela. 
Más Información: http://www.eurolines.es 
Alsa internacional- nacional express: se trata de una compañía de autobuses que entre 
otras rutas, también oferta destinos internacionales. Alsa internacional te ofrece más de 300 
destinos en 16 países de Europa y Marruecos. Además, cuenta con numerosos descuentos, 
promociones y ofertas, pero para pillar la mejor hay que estar pendiente de lo que nos 
proponen en la página web: www.alsa.es   
 
AVIÓN 
Desde el Aeropuerto de Noain parten vuelos directos a Madrid y Barcelona con la compañía 
aérea Iberia. 
Los Aeropuertos más cercanos que ofertan vuelos low-cost son: 
Zaragoza: parten vuelos directos a Frankfurt, Londres, Milán, Roma,  París y Bruselas con 
rayanair. A eso hay que sumar las conexiones con distintas ciudades peninsulares, Canarias y 
Baleares. Hay un servicio de autobús al aeropuerto desde el centro de Zaragoza. El precio del 
billete es 1,60 €. 
Telf. 902 306 065. 

http://www.dgt.es/revista/num208/archivos_preparar-viaje.html
http://pamplona.compartir.org/
http://compartir.org/
http://www.mylifts.com/
http://www.shareling.es/
http://www.autobusesdenavarra.com/siv/internet/listaempresas.jsp
http://www.eurolines.es/
http://www.alsa.es/
http://www.iberia.com/
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Más Información: Aeropuerto de Zaragoza. Ctra del Aeropuerto, s/n.  
Telf. 976 712 447. zazinformacion@aena.es  
www.zaragoza-ciudad.com/aeropuerto/index.htm  Hay un servicio de autobús al aeropuerto 
desde el centro de Zaragoza. El precio del billete es 1,60 €.  
Telf. 902 306 065. 
Biarritz: parten vuelos a Dublin, Londres, Marsella y Birmingham con rayanair. Londres, Paris 
Charles de Gaulle y Lyon con Easy-jet.  
Más Información: www.biarritz.aeroport.fr/index.php?...   
Telf. +33 (0)5 59 43 83 83; Email:informations@biarritz.aeroport.fr  
Bilbao: Düsseldorf (DUS) con tuifly. A Ibiza y Londres Stanted con Easy-Jet. Amsterdan y 
Londres con Vueling.com.  
Más Información: www.bilbaoair.com  El autobús que une Bilbao con el Aeropuerto es el 
Bizkaibus A3247, que parte de Termibús, estación de autobuses punto de confluencia del 
Metro Bilbao, Euskotran y Cercanías de RENFE.  
 
• COMPAÑÍAS AÉREAS  DE BAJO COSTE 
Los precios de las compañías de bajo coste suelen ser las tarifas más baratas que se puede 
encontrar para un vuelo determinado (hasta 1 euro e incluso gratis en promociones), siempre 
que se eviten los billetes de avión más solicitados, que en estas líneas baratas son los de fines 
de semana y días festivos. Sin embargo el viajero deberá tener en cuenta otros factores más 
allá del precio del billete como son las limitaciones y sobrecostes en aspectos como el número 
y peso de maletas permitidas o el coste adicional por pagar con determinadas tarjetas de 
crédito. 
Compañías: 

> Vueling: www.vueling.com 
> Tuifly: http://www.tuifly.com/es/ 
> Aer Lingus: www.aerlingus.com 
> Air Berlin: www.airberlin.com 
> EasyJet: www.easyjet.com 
> Ryanair: www.ryanair.com 
> Transavia: www.transavia.com 

 
Guía de aerolíneas de bajo coste: www.low-cost-airline-guide.com 
Buscadores de vuelos baratos: www.lastminute.com , www.terminala.com  
www.ultimasplazas.com , www.cheapvuelos.es , www.rumbo.es , www.govolo.es , 
www.edreams.es , www.vuelosbaratos.es  
 
TREN  
Es uno de los medios de transporte más cómodo para viajar. Sus vistas, asientos y la 
posibilidad de estirar las piernas mientras realizas el viaje son algunos de sus factores más 
ventajosos. 
Desde RENFE puedes encontrar diferentes ofertas a nivel estatal: 
• TRENES DE MEDIA DISTANCIA 
Existen tres categorías, regional, exprés e interregional, con diferentes descuentos según tarifa 
de tren: 

- Con Carnet Joven 20% de descuento (de 14 a 25 años). 
- Abono mensual estudiantes. 
- Otras ofertas: tarjeta 6, bono interregional, abono mensual, billete ida y vuelta, Bono 10… 
- Descuento para familias numerosas: general un 20% y especial un 50%. 
- Grupos de más de diez personas descuentos en función de fechas y horarios. 

•  GRANDES LÍNEAS 
Nacionales e internacionales 

- Estrella: 40% de descuento si se saca el billete con 7 días de antelación. 
- Ida y vuelta: 20% de descuento. 
- Con Carnet Joven: 20% de descuento. 
- Tarifa web: 50% de descuento. 
- Abono mensual estudiantes. 
- También descuentos para familia numerosa y grupos. 

•  AVE 
- Carnet Joven 25% de descuento (de 14 a 25 años). 

mailto:zazinformacion@aena.es
http://www.zaragoza-ciudad.com/aeropuerto/index.htm
http://www.biarritz.aeroport.fr/index.php
mailto:informations@biarritz.aeroport.fr
http://www.bilbaoair.com/
http://www.vueling.com/
http://www.tuifly.com/es/
http://www.aerlingus.com/
http://www.airberlin.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.ryanair.com/
http://www.transavia.com/
http://www.low-cost-airline-guide.com/
http://www.lastminute.com/
http://www.terminala.com/
http://www.ultimasplazas.com/
http://www.cheapvuelos.es/
http://www.rumbo.es/
http://www.govolo.es/
http://www.edreams.es/
http://www.vuelosbaratos.es/
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- Tarifa web: 60% de descuento. 
- Tarifa estrella: 40% de descuento. 
- Ida y vuelta: 20% de descuento. 

 
Interrail:  
Es un pase que permite viajar en tren por más de 30 países europeos en primera o 
segunda clase durante varios días. El proyecto arrancó en 1972 y desde entonces más de 7 
millones de personas han viajado en tren por todos los rincones de Europa gracias a este pase.  
Para ofrecer una mayor flexibilidad al viajero en función del destino elegido y los días que se 
quieran invertir en el viaje hay dos tipos de pases, el Pase Global, la opción clásica que 
permite viajar por todo el mapa InterRail sin excepción, o el Pase País, una opción que permite 
viajar durante un número de días determinados por uno de los países. 
Precios: Los pases se pueden comprar en cualquier oficina de RENFE y a través de los 
enlaces de la tabla de precios (en la web de RENFE). 
https://ssl.renfe.com/comprabilletes/Precios%20InterRail%202012.html  
 
Más Información: Olvidaros de pedir información en RENFE. Desde allí sólo venden los 
billetes. Para informarse bien de interrail hay que estudiar un poco esta web: 
http://espanol.interrailnet.com/enes/   En ella podréis romper mitos como que “el interrail es 
para menores de 26, encontrar rutas”, foros donde se consigue la información más fiable con 
las experiencias de otras personas.  
En esta página está publicada la guía de Interrail 2010: 
http://www.interrailnet.com/downloads/interrail/interrail-travellers-guide-2010-spanish.pdf 
Otras web: http://www.inter-rail.org  , www.facebook.com/interrailnet   http://es-
es.facebook.com/pages/Yo-tambien-hice-el-interRail/102712966439066?filter=1 , 
www.renfe.es/interrail 
 
 
Otras web de interés: 
www.railfaneurope.net En esta página web puedes encontrar enlaces a las principales líneas 
ferroviarias en Europa, los horarios de tren, los mapas de las redes ferroviarias, los museos 
ferroviarios nacionales etc. 
http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php  mapa ferroviario de Europa. 
 
 
Páginas  web de las Redes de Ferrocarriles de Países Europeos: 

FRANCIA: www.sncf.com/  
BÉLGICA: http://www.infrabel.be/ 
HOLANDA: http://www.ns.nl/ 
ALEMANIA: www.bahn.de 
PORTUGAL: www.cp.pt 
ITALIA: http://www.trenitaliaplus.com/ 
GRECIA: www.ose.gr  
REIDO UNIDO: www.rail.co.uk 
SUECIA: www.sl.se 
AUSTRIA: www.oebb.at 
DINAMARCA: www.dsb.dk 
FILANDA: www.vr.fi 
IRLANDA: www.irishrail.ie 
ESLOVAQUIA: www.zsr.sk 
ESLOVENIA: www.slo-zeleznice.si 
ESTONIA: www.evr.ee 
HUNGRIA: www.mav.hu 
LETONIA: www.ldz.lv 
NORUEGA: www.nsb.no 
POLONIA: www.pkp.pl 
REP. CHECA: www.cdrail.cz 

 
EuroRail: EuroRail te brinda la posibilidad de viajar en tren de forma ilimitada por los 18 países 
incluidos en la Red: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Republica de Irlanda, Rumania, 

https://ssl.renfe.com/comprabilletes/Precios%20InterRail%202012.html
http://espanol.interrailnet.com/enes/
http://www.interrailnet.com/downloads/interrail/interrail-travellers-guide-2010-spanish.pdf
http://www.inter-rail.org/
http://www.facebook.com/interrailnet
http://es-es.facebook.com/pages/Yo-tambien-hice-el-interRail/102712966439066?filter=1
http://es-es.facebook.com/pages/Yo-tambien-hice-el-interRail/102712966439066?filter=1
http://www.renfe.es/interrail
http://www.railfaneurope.net/
http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php
http://www.sncf.com/
http://www.infrabel.be/portal/page/portal/pgr_inf2_e_internet
http://www.ns.nl/
http://www.bahn.de/
http://www.cp.pt/
http://www.trenitaliaplus.com/
http://www.ose.gr/
http://www.rail.co.uk/
http://www.sl.se/
http://www.oebb.at/
http://www.dsb.dk/
http://www.vr.fi/
http://www.irishrail.ie/
http://www.zsr.sk/
http://www.slo-zeleznice.si/
http://www.evr.ee/
http://www.mav.hu/
http://www.ldz.lv/
http://www.nsb.no/
http://www.pkp.pl/
http://www.cdrail.cz/
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España, Suecia y Suiza. Este pase internacional puede ser adquirido por personas con 
residencia fuera de Europa, Federación de Rusia, Turquía, Marruecos, Argelia y Túnez. 
http://espanol.raileurope.com/us/intex.htm 
 
 
DÓNDE DORMIR 
• ALBERGUES 
Es una de las opciones más económicas para alojarse.  Los albergues están equipados con 
cocina, taquillas, comedores y otros servicios complementarios como wifi, piscinas. 
Normalmente están localizados en zonas céntricas. Para alojarse en ellos es necesario el 
Carnet de Alberguista.  
La Red Internacional de Albergues Juveniles tiene más de 90 Asociaciones de Albergues 
Juveniles repartidas por más de 80 países, que gestionan más de 4.000 albergues. A diferencia 
de los moteles anodinos, hoteles poco familiares y establecimientos para mochileros de poco 
fiar, los Albergues Juveniles de HI son lugares divertidos y animados donde te resultará fácil 
conocer y hacer amistad con cantidad de personas de ideas afines. HI es una organización 
asociativa sin fines de lucro: www.hihostels.com  www.reaj.com 
 
• HOSTALES 
En el portal de “HostelWorld” encontrarás un buen listado de hostales y la mayoría de ellos 
tienen habitaciones dobles o triples que en ocasiones nada tienen que envidiar a las de un 
hotel. 
 
 
• CAMPING 
Es una forma de alojamiento barato que te permite disfrutar al mismo tiempo de la naturaleza. 
Guía de campings de España. También encontrarás información sobre casas rurales: 
www.acampa.com 
Campings en Europa. En esta página encontrarás 8.600 campings europeos. En algunos 
campings, es posible reservar una plaza de camping on-line. En el resto, puedes enviar 
cumplimentada una solicitud de información o de reserva: www.eurocampings.es 
 
 
• THE HOSPITALITY CLUB 
Este Club es realidad gracias a voluntarios que poniendo en contacto a los viajeros con 
personas del lugar que visitan y dándoles a estos últimos la oportunidad de conocer personas 
de otras culturas se puede hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Su objetivo es 
acercar a la gente- anfitriones y invitados, viajeros y nativos. Los miembros de Hospitality Club 
de todo el mundo se ayudan los unos a los otros cuando viajan, ya sea dando un techo bajo el 
que dormir por la noche o con una visita guiada por la ciudad. Unirse al Club es gratuito y todo 
el mundo es bienvenido. Los miembros pueden mirar las características de otros miembros en 
Internet una vez que se han registrado y han sido aceptados. Entra en el Club y empieza a 
hacer nuevos amigos!! 
www.hospitalityclub.org 
 
• COUCHSURFING  
¿Puedo dormir en tu sofá? Es una nueva y barata manera de viajar que se ha puesto muy de 
moda dado a que a parte de ahorra mucho dinero conoces a mucha gente. 
http://bit.ly/MpPGe6  
 
 
OTRAS WEB DE INTERES 
Webs de las páginas de turismo de diferentes países de la Unión Europea: 

Albania www.albaniantourism.com 
Alemania www.germany-turism.de 
Austria www.austria.info 
Bélgica www.visitflanders.com 
Bosnia & Herzegovina www.bhtourism.ba 
Bulgaria www.bulgariatravel.org 
Chipre www.visitcyprus.org.cy 
Croacia www.htz.hr 

http://espanol.raileurope.com/us/intex.htm
http://www.hihostels.com/
http://www.reaj.com/
http://reservations.bookhostels.com/qike74
http://bit.ly/MpPGe6
http://www.albaniantourism.com/
http://www.germany-turism.de/
http://www.austria.info/
http://www.visitflanders.com/
http://www.bhtourism.ba/
http://www.bulgariatravel.org/
http://www.visitcyprus.org.cy/
http://www.htz.hr/
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Dinamarca www.visitdenmark.com 
Eslovaquia www.slovaciatourism.sk 
Eslovenia www.slovenia.info 
España www.spain.info 
Estonia www.visitestonia.com 
Finlandia www.visitfiland.com 
Francia www.franceguide.com 
Grecia www.gnto.gr 
Hungría www.hungary.com 
Irlanda www.discoverireland.com 
Islandia www.iceturist.is 
Italia www.enit.it 
Letonia www.latviatourism.lv 
Lituania www.travel.lt 
Luxemburgo www.visitluxembourg.lu 
Macedonia www.exploringmacedonia.com 
Malta www.visitmalta.com 
Montenegro www.visit-montemegro.com 
Noruega www.visitnorway.com 
Países Bajos www.holland.com 
Polonia www.poland-turism.pl 
Portugal www.vistitportugal.com 
República Checa www.czechtourism.com 
Reino Unido www.visitbritain.com 
Rumania www.romaniaturism.com 
Rusia www.russia.com 
Serbia www.serbia-turism.org 
Suecia www.visitsweden.com 
Suiza www.myswitzerland.com/sp/ 
Turquía www.tourismturkey.com  
 

La UE en breve: Viajar por Europa 
Si quieres conocer todo, todo de Europa y en concreto del país a visitar entra en el Portal de 
Europa, que tiene la guía Viajar por Europa, muy completa donde podrás encontrar desde 
información sobre las temperaturas medias anuales, hasta dos días festivos nacionales, las 
actividades culturales, limites de velocidad, derechos de los pasajeros aéreos, los pagos 
transfronterizos, etc. 
http://europa.eu/travel/index_es.htm 
 
 
• Portal Europeo de la Juventud 
Si estás pensando en ir a otro país para estudiar, trabajar o de vacaciones, si buscas 
actividades y oportunidades en Europa, si tienes algo que decir o preguntar sobre temas 
europeos, este portal puede ser un buen punto de partida! Te ofrece información, noticias y 
debate. Toda la información que interesa sobre Europa. 
http://europa.eu/index_es.htm 
 
• Guías turísticas de viaje 
En Internet puedes encontrar miles de guías de viaje, entre ellas nosotros te recomendamos 
estas dos: 
Guía Mundial de Viajes: www.guiamundialdeviajes.com 
Guía Lonely Planet: www.lonelyplanet.es 
 
 
 
 

Volver al índice 
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http://www.iceturist.is/
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http://www.visit-montemegro.com/
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http://www.poland-turism.pl/
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http://www.czechtourism.com/
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http://www.romaniaturism.com/
http://www.russia.com/
http://www.serbia-turism.org/
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UN VERANO SOLIDARIO 
 
 
Otra manera de pasar el verano  es compartir tu tiempo libre con  otras personas que necesitan 
de tu ayuda. Puedes optar por colaborar durante algunos días con alguna asociación, ONG o 
entidad benéfica. Existen varias opciones: 
Coordinadora de ONGs De Navarra. Existe una bolsa de voluntariado cuyo fin es la 
educación por el desarrollo para cambiar las desigualdades e injusticias que se están 
sucediendo en esta sociedad. Dirección: C/San Fermín 45, 1º dcha. 31003 PAMPLONA, 948 
240 674  congdn@congdnavarra.org y http://www.congdnavarra.org 
En la Red existen páginas web donde existen bolsas de voluntariado. Las más visitadas 
son:www.hacesfalta.org  www.voluntariado.net  En ellas además de encontrar ofertas de 
empleo existen guías de voluntariados, foros con experiencias. 
 
También existen diferentes organizaciones que deciden dar la oportunidad de vivir la 
experiencia del Trabajo en Campo, para ello ofertan unos viajes bajo pago: 
 
• AIPC-Pandora organiza, para los meses de julio y agosto, lo que llaman microproyectos de 
cooperación al desarrollo. Son estancias de 21 días en sitios como Malí, Guatemala, Ecuador, 
Tanzania o Nigeria en los que se desarrollarán acciones para la prevención del VIH/sida, la 
tuberculosis y la malaria. Estos viajes incluyen una fase previa de preparación y formación de 
un fin de semana de duración.  
 
• La Asamblea de Cooperación por la Paz- ACPP te propone hacer cursos de cooperación 
sobre el terreno en lugares como Guatemala, Haití, Honduras, Guinea Bissau o Palestina entre 
otros. Pueden ser de tres o cuatro semanas y se hacen con la colaboración de las entidades 
locales. Hay cursos durante los meses de julio, agosto o septiembre.  
 
• Como cada año, Cerai ofrece estancias solidarias en Marruecos. Son viajes de 
aproximadamente una semana para que acercarse a la realidad del país. La dinámica del viaje 
se centra en visitas, charlas y talleres culturales a través de numerosas ciudades y poblaciones 
marroquíes. También organizan campos de trabajo con una duración aproximada de entre 
quince y treinta días y se realizan tanto en países extranjeros, como Argelia o Túnez, como en 
el Estado español.  
 
• En Cooperatour tienen programas de turismo solidario que te dan la oportunidad de 
integrarte en un equipo de voluntarios y participar en proyectos de cooperación, desarrollando 
actividades educativas y culturales en América Latina, en beneficio de niños y niñas que viven 
en situaciones pobreza y exclusión social. Durante todo el año tienen proyectos diferentes.  
 
• Desde Jarit se organizan viajes de turismo responsable en periodos vacacionales a aquellos 
países en los que la asociación desarrolla proyectos de cooperación: Marruecos, Argelia, 
Túnez, Senegal y en campamentos de refugiados saharauis.  
 
• Con Solidaridad Internacional puedes conocer de primera mano cómo se está llevando a 
cabo un proyecto de cooperación al desarrollo en un país donde trabaja la organización. Con el 
Programa Vacaciones Solidarias tendrás la oportunidad de colaborar, durante 3 ó 4 semanas, 
en 14 proyectos diferentes ya puestos en marcha en 5 países diferentes. En este enlace 
encontrarás los diferentes destinos y proyectos dónde puedes participar y las instrucciones 
para inscribirte. ¡Apúntate!  
 
• El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación te lo pone fácil y te ofrece el 
Programa Jóvenes Cooperantes. Un proyecto dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años dispuestos 
a viajar por el mundo para ayudar a los demás. Entra en la web, asegúrate que cumples con 
los requisitos para participar y ¡apúntate!  
 
• SODePAZ es experta en la organización de viajes de turismo solidario y brigadas de trabajo 
voluntario. Este año puedes escoger entre 9 destinos y proyectos diferentes, entrando en 
contacto con otras culturas y conviviendo con ellas. ¡Echa un vistazo a los proyectos y anímate!  

mailto:congdn@congdnavarra.org
http://www.congdnavarra.org/
http://www.hacesfalta.org/
http://www.voluntariado.net/
http://www.aipc-pandora.org/detalles-programa/Viajes%20Solidarios%20para%20familias%2C%20grupos%20o%20personas%20individuales%3A%20Marruecos%2C%20Bali%2C%20Sud%C3%A1frica%20y%20Palestina
http://www.acpp.com/CCsT.htm
http://www.cerai.org/showSection/33/
http://www.cooperatour.org/
http://www.jarit.org/que-hacemos/turismo-responsable/viajes-turismo-responsable-2011/
http://solidaridad.org/Vacaciones_Solidarias__Programa_de_Voluntariado_Internacional.htm
http://www.aecid.es/es/convocatorias/empleo/jovenes_coop/
http://www.sodepaz.org/images/stories/viajes/2012/informacion_general_viajes.pdf
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• La ONG Entreculturas dispone del programa de voluntariado en el sur VOLPA. Infórmate de 
las fases de formación previa, la estada y el post-voluntariado en su página web. ¡Las 
vacaciones no tienen que ser durante el verano!  
 
 
• Viaja a Anantapur (Índia) con la Fundación Vicente Ferrer, que te propone visitar su 
campus en la India. Sólo tienes que comunicarles los días que estarás a través de 
viajes@fundacionvicenteferrer.org  y el equipo de allá organizará tu estada en el campus para 
conocer su proyecto y ayudar en el mismo. 
  
• Jóvenes y Desarrollo oferta experiencias de voluntariado (acciones cortas o largas, según el 
tipo de voluntariado) en sus proyectos en el Sur. Infórmate en la web y, si te interesa, ¡rellena la 
solicitud!  
 
• El Servicio Civil Internacional te ofrece la posibilidad de participar en campos de 
voluntariado durante todo el año, y la mayoría se realizan durante los meses de verano. Entra 
en el buscador de campos y encuentra el más adecuado para ti, ¡hay destinos a multitud de 
países!  
Fuente: www.canalsolidario.org 
 
 
 

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD 
 

• CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO. 
Si tienes entre 14 y 30 años y quieres viajar al extranjero para aprender un idioma, el Instituto 
Navarro de la Juventud pone a tu disposición una amplia selección de cursos internacionales 
en más de cien escuelas de idiomas, situados en diferentes países. 

Se facilita al estudiante el aprendizaje y perfeccionamiento del idioma mediante la inmersión 
lingüística y la integración en un ambiente internacional multiétnico. 

• Los cursos incluyen las clases del idioma elegido, el alojamiento en familias, pisos o 
residencias, alimentación en media pensión con cena y, en muchos casos, actividades 
culturales, recreativas, deportivas y una póliza lingüística.  

• El desplazamiento hasta el lugar de destino se realiza de forma individual y corre a 
cargo de cada estudiante.  

• Los precios varían según el tipo de curso, el número de lecciones, el régimen 
alimenticio, las fechas, la duración, el tipo de alojamiento y otros servicios. Puedes 
consultarlo en cada curso.  

• En el momento de solicitar la inscripción debes abonar el 40% del importe total y el 
60% restante una vez confirmada la reserva de plaza por parte de la escuela.  

• Los Idiomas que puedes encontrar cursos son: Inglés, Alemán, Francés, Italiano, 
Chino, Portugués, Árabe y Ruso. 

Si estás interesado en aprender un idioma o desarrollarlo in situ consulta la Guía de cursos de 
idiomas 2012 (pdf)  Para más información llama al Servicio de Atención Joven 848 423 900. 

•  ENCUENTROS ARTE JOVEN 2012 
¿Qué es?  
Es una plataforma de exhibición, difusión y apoyo a la profesionalización de jóvenes creadores. 
El programa quiere promover la innovación y la excelencia en la expresión artística y cultural 
actual.  
La actividad económica relacionada con las artes es dinámica y los creadores son los 
principales agentes productivos de sus diferentes sectores.  

http://www.entreculturas.org/voluntariado/programas_que_ofrecemos
mailto:viajes@fundacionvicenteferrer.org
http://www.jovenesydesarrollo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=50
http://www.ongsci.org/es/index.php
http://www.canalsolidario.org/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B0E95B21-91BD-488C-BBA6-2DDA1BA857B8/213033/Guiadecursosdeidiomas2012.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B0E95B21-91BD-488C-BBA6-2DDA1BA857B8/213033/Guiadecursosdeidiomas2012.pdf
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El INJ defiende los parámetros vinculados a la profesionalización, y trata de vincular más 
estrechamente joven y arte, por lo que cambia su nombre a “Encuentros de Arte Joven” 
alejando el término “joven” como prototipo de estancamiento.  
Modalidades:  
 
► ARTES VISUALES:  
Contenido: Puede presentarse una obra o proyecto realizado en un medio como pintura, 
escultura, grabado, dibujo, fotografía, vídeo, obra gráfica, instalación, arte sonoro, arte urbano, 
nuevos medios, net.art, videojuego y también obras y proyectos interdisciplinares cuya difusión 
esté dirigida a museos, centros de arte, espacios culturales y espacios públicos. La obra o 
proyecto debe ser original  
Requisitos:  
> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la fecha de 
publicación de la convocatoria.  
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo de 
inscripción.  
Documentación requerida:  
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista.  
> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro.  
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o colectivo, descripción del proyecto incluyendo línea de trabajo general (máximo 30 líneas), 
dossier gráfico de la obra que incluya ficha técnica con título, fecha de realización, 
dimensiones, materiales, técnica, valoración económica y aquellos otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La extensión máxima del dossier 
será de 10 páginas.  
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a destinar 
la dotación económica.  
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas  
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán la compra de materiales, adquisición de 
equipamiento técnico, producción de obra, cursos, talleres, edición de catálogo, residencias 
artísticas, etc. Mediante el pago del premio, el Instituto Navarro de la Juventud adquirirá la obra 
premiada, que pasará a formar parte del catálogo y colección de obras del INJ para el 
desarrollo de acciones de promoción y difusión del arte joven.  
El autor o autora de la obra premiada podrá solicitar al INJ la cesión temporal de la misma para 
difusión.  
 
 
► PRODUCCION AUDIOVISUAL:  
Contenido: Puede presentarse un proyecto audiovisual con narrativa de ficción o documental, 
realizado en soporte vídeo, animación 2-D y 3-D, videojuego, interactivo, etc, cuya difusión esté 
dirigida a la proyección en pantalla de cine, emisión en televisión, aplicación para ordenador o 
dispositivos electrónicos móviles.  
Requisitos:  
> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la fecha de 
publicación de la convocatoria.  
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo de 
inscripción.  
Documentación requerida:  
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista o de todos los 
miembros del grupo o colectivo, en su caso.  
> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro.  
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del 
creador o colectivo, descripción del trabajo incluyendo sinopsis (máximo 30 líneas) y ficha 
técnica, título, fecha de realización, materiales, técnica y aquellos otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado. La extensión máxima del dossier 
será de 15 páginas.  
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> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a destinar 
la dotación económica.  
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas  
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán a cualquier acción de difusión y 
distribución de del proyecto premiado, a la producción de un nuevo proyecto, estancias en 
centros de producción artística, etc 
 
► LITERATURA:  
Contenido: Podrá presentarse una obra de los siguientes géneros : poesía, relato, cuento 
infantil, novela, teatro, ensayo y guión literario (cortometraje o largometraje).  
Requisitos:  
> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la fecha de 
publicación de la convocatoria.  
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo de 
inscripción.  
Documentación requerida:  
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista.  
> Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro.  
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o colectivo, descripción del trabajo incluyendo sinopsis de la obra (máximo 30 líneas) y ficha 
técnica del trabajo presentado, título, estilo, fecha de realización y otros aspectos que sean 
imprescindibles para conocer mejor el trabajo presentado.  
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a destinar 
la dotación económica.  
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas  
Primer Premio: 6.000 euros. Los premios se destinarán a cualquier acción relacionada con la 
actividad literaria: cursos, talleres, edición de libro.  
 
► MODA:  
Contenido: Pueden presentarse diseños en cualquier forma de expresión, de creatividad y de 
arte. La moda como objeto de vanguardia y de llegar a todos los perfiles sociales que definen 
las nuevas formas de vida. Cada propuesta de diseño deberá llevar especificaciones de 
materiales, adornos y habilitaciones, así como el trazo plano o figurín.  
La temática es libre. Los diseños de los trabajos deberán reflejar innovación, congruencia y 
calidad desde el punto de vista técnico y creativo.  
Requisitos:  
> Ostentar la condición civil foral de navarro o residir en la Comunidad Foral, en la fecha de 
publicación de la convocatoria.  
> Tener entre 14 y 30 años ambos inclusive, cumplidos a fecha de finalización del plazo de 
inscripción.  
Documentación requerida:  
> Imagen escaneada del Documento Nacional de Identidad o NIE del artista o de todos los 
miembros del grupo o colectivo, en su caso.  
>Imagen escaneada del certificado de empadronamiento o justificante de residencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, o certificado emitido por el Registro Civil en el que se haga 
constar la condición civil foral de navarro.  
> Dossier (en formato pdf o doc) con Currículum Artístico especificando la trayectoria del artista 
o grupo, descripción del trabajo y ficha técnica del trabajo presentado, título, estilo, fecha de 
realización y otros aspectos que sean imprescindibles para conocer mejor el trabajo 
presentado. La extensión máxima del dossier será de 15 páginas.Los bocetos de un book de 
prendas, que incluirá:  
* Descripción de materiales que se emplearán.  
* Trabajos que se hayan realizado, incluyendo artículos en prensa, si lo hubiera.  
>Cada boceto deberá incluir como mínimo una representación en tamaño Din A3 (42cmx 
29’7cm) de frente y de espalda. La técnica de los bocetos es libre.  
>Descripción detallada del motivo de inspiración; una memoria de las prendas; su elaboración; 
las fichas técnicas de cada look.  
>Cada participante deberá poner un nombre a su colección.  
>La participación debe ser individual o colectiva (max 3 personas).  



Instituto Navarro de la Juventud                                                                 Gobierno de Navarra 

 
 

Más información: Centro de Atención a la Juventud        Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: juventud@navarra.es 

19 

>Los seis participantes que resulten finalistas, deberán llevar las prendas completamente 
confeccionadas y terminadas en tejido el día del desfile.  
> En el caso de que la obra resulte premiada, documento que explique a qué se va a destinar 
la dotación económica.  
Plazo de inscripción: hasta el 30 de septiembre de 2012 a las 24 horas  
Primer Premio: 6.000 euros. y dos pases para el desfile de EGO-CIBELES que se celebra en 
Madrid.  
 
Inscripciones:  
Las inscripciones podrán formalizarse en la Web www.juventud.navarra.es  mediante firma 
digital o DNI-PIN o de manera presencial en el INJ, c/ Yanguas y Miranda, nº 27.  
Para que la inscripción sea definitiva, basta con responder al correo recibido de confirmación 
de inscripción adjuntando en él toda la documentación requerida. El tamaño total de los 
archivos adjuntados no debe superar los 15 Mb. Si el tamaño fuese superior deberás elegir 
entre:  
> Su entrega presencial en el INJ en diferentes soportes (usb, cd, dvd, otros…).  
> Enviar un link de descarga directa a encuentros@navarra.es . Se deberá especificar el 
“Código de participante” en el asunto del mensaje. > Por correo postal certificado. Se deberá 
identificar la documentación aportada con el “Código de Participante”.  
Descárgate las bases: http://bit.ly/Bases_Encuentros2012  
 
 
• ACAMPADAS 
 
Si quieres hacer una acampada, marcha o travesía libre, o tomar parte en un campo de 
trabajo,  en esta página se exponen todos los pasos que se deben seguir para realizar una 
actividad juvenil al aire libre en la Comunidad Foral de Navarra.   
 
¿Cómo están reguladas este tipo de actividades?  
El Decreto Foral 107/2005, de 22 de agosto, del Boletín Oficial de Navarra nº 112 del 19-09-
2005, que regula las actividades de jóvenes al aire libre en la Comunidad Foral de Navarra.  

Los impresos para la solicitud se pueden conseguir en Solicitud de autorización de 
acampadas. 

La documentación para obtener la autorización se debe enviar por correo a: 

Instituto Navarro de la Juventud: C/ Yanguas y Miranda, 27 bajo. 31003 Pamplona - 
juventud@navarra.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.juventud.navarra.es/
mailto:encuentros@navarra.es
http://bit.ly/Bases_Encuentros2012
http://www.cfnavarra.es/bon/059/F0518051.htm
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/22BBF16A-E52E-4EDB-8E20-1C140F32F905/84276/solicitudAcampadas1.doc
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/22BBF16A-E52E-4EDB-8E20-1C140F32F905/84276/solicitudAcampadas1.doc
mailto:juventud@navarra.es


Instituto Navarro de la Juventud                                                                 Gobierno de Navarra 

 
 

Más información: Centro de Atención a la Juventud        Teléfono: 848 423 900 Fax: 848 423 903 

C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA                       Correo electrónico: juventud@navarra.es 
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QUE HACER EN NAVARRA 
 
 
► Todas las Fiestas de Navarra: http://bit.ly/fiestasNavarra  
 
► Cultur Navarra: Entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre: www.cultur.navarra.es 
 
► Tributo de las Tres Vacas: 13 julio http://bit.ly/MU9ZPh  
 
► Festival de Teatro Clásico: 15 - 31 julio www.oliteteatro.navarra.es 
 
► Mercados Medievales: Del 15/07 - 27/10 de 2012 http://bit.ly/LQldEQ  
 
► Vuela ciclista a España: 18 - 19 agosto http://bit.ly/MWJ3g2  
 
►  Artzai Eguna: 26 de Agosto www.artzaieguna.com 
 
►  La Sanmiguelada: 18 de Agosto. http://bit.ly/LQp190  
 
► Rutas Para Descubrir Navarra: + info 
 
► Turismo Rural: + info 
 
► Arte Y Cultura: + info 
 
► Ecoturismo:+ info 
 
► Buena Mesa: + info 
 
► Deporte En La Naturaleza:+ info 
 
► Lugares autorizados para darse un buen chapuzón: +info 

► Observar aves en Navarra: +info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/fiestasNavarra
http://www.cultur.navarra.es/
http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Ocio-y-cultura/3996/Tributo-de-las-Tres-Vacas.htm?utm_campaign=tur_boltur_24&utm_source=bdcms_tur&utm_medium=web
http://bit.ly/MU9ZPh
http://www.oliteteatro.navarra.es/
http://bit.ly/LQldEQ
http://www.lavuelta.com/12pr/es/recorrido/index.html?e=1&utm_campaign=tur_boltur_24&utm_source=bdcms_tur&utm_medium=web
http://bit.ly/MWJ3g2
http://www.artzaieguna.com/
http://bit.ly/LQp190
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/descubra-reyno/ofertas
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/turismo-rural/ofertas
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/cultura-naturaleza/ofertas
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/ecoturismo/ofertas
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/reyno-buena-mesa/ofertas
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/naturalmente-deporte/ofertas
http://www.turismo.navarra.es/esp/boletin/turista/cinco-sentidos/T%C3%B3cala_nuevo?utm_campaign=tur_boltur_24&utm_source=bdcms_tur&utm_medium=web
http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/observacion-aves/http:/www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/observacion-aves/
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