
a. Lee las instrucciones
b. Al principio no llenes todos los datos
c. Escribe la info antes de cada tren
d. Usa el protector de pase de interrail

e. Usa unicamente bolígrafo azul o negro

Tips finales
para el llenado del boleto / billete
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GLOBAL PASS

YOUTH ADULT SENIOR FAMILY

algunos días

5 de 15 días
7 de 1 mes
10 de 1 mes
15 de 1 mes

15 días
22 días
1 mes

días continuos

hasta 30 países

YOUTH ADULT SENIOR FAMILY

3, 4, 6 u 8 días dentro de un mes

ONE COUNTRY

escoge un país de entre 30

escoge uno

Haz los planes de preferenciacon dos meses de anticipación

TIP

Si no sabes el nombre de la estación  a la que quieres 
llegar solo escribe el nombre de la ciudad y aparecerán 
sugerencias de estaciones 
existentes.

TIP

RUTA

HORARIOS TRENES
Estación salida

Estación llegada

Fecha

Hora

Escoge la estación de tren 
mas cercana al hotel / 
hostal donde pasarás la 
noche; o al revés, escoge el 
hostal / hotel mas cercano a 
la estación de tren.

TIP

clic Find train route

ciudad
salida

hora salida
y llegada

duración conexiones reservación

si no

tipo de tren

El servicio FIND TRAIN TIMES no guarda las rutas que selecciones,por eso es importante guardar el PDF

TIP

clic + clic 
detalles del

viaje seleccionado
imprimir

clic 
exportar como PDF

archivo

empieza por aquí

este es el paso dos

¡listo! empieza a empacar

VIAJE

PASES

COMPRA
clic pass selecciona

el tipo de pase
clic add to cart

información del pase

My interrail pass

pasaportefecha de nacimiento
fecha

es el día en el que
subirás al primer tren;
será el día 1de tu viaje.

nombre
debe coincidir

con el pasaporte

país

información del viajero

pago

información de la entrega

interrail

dirección

casa trabajo
hotel / hostal

contacto

teléfono e-mail

billing

misma que
el shipping

casa / trabajo

RESERVA

¿Recuerdas los PDF 
de las rutas? Aquí es 
donde se usan.

TIP

interrail
+ fácil

a.
clic plan your trip clic reservation guide clic reservation service

clic book your reservation

clic New trip

clic My Itinerary

Fechasalida destino Hora

Selecciona la salida que coincida 
con la que escogiste anteriormente 
(plan your trip). Repite el proceso 
con las demás rutas (aunque diga 
opcional) 

TIP

clic add to cart

clic submit reservation

correo con número de 
referencia de compra

cuando tengas todas las reservaciones

correo con�rmación de pago recibo

My interrail pass

boletos / billetes

imprímelos

+ barato
tú mismob.
revisa las compañías de trenes en los PDF (plan your trip)

entra a la página web de cada compañía

solo RESERVACIÓN

y haz la reservación de CADA TREN

+ arriesgado
estaciónc.

no lo recomiendo, pero siempre es bueno
saber que existe una tercera opción


