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Estimada/o Federada/o - Alberguista, 

El nuevo carnet/licencia que vas a tener en tus manos es fruto de una colaboración entre la 
Euskal Mendizale Federazioa (EMF-FVM) y la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). 

A partir del día que 1 de enero de 2021 y desde el momento que tengas en tu poder la 
tarjeta federativa, además de disfrutar de todas las ventajas que te supone estar dado de 
alta en la Federación Vasca de Montaña, ahora también podrás disfrutar de todas las 
ventajas y beneficios que te ofrece tu carnet de manera gratuita: 

 Acceso a más de 300 albergues repartidos por toda España 

 Acceso a más de 4.000 albergues en todo el mundo 

 Acceso a Programas de Movilidad Juvenil (Intercambios en 
 

 Miles de interesantes descuentos nacionales e Internacionales 

 
 

¡Sólo en España más de 300 descuentos! 

Sin coste adicional 

Con más de 3 millones de pernoctaciones al año, REAJ está a la cabeza de las asociaciones 
de albergues a nivel mundial, ofreciendo una gran variedad de alojamientos económicos y 
de calidad. 

REAJ forma parte de Hostelling International (HI), la única red mundial de albergues 
limpios, acogedores y seguros. Gracias a sus altos estándares de calidad, tendrás 
garantizado un buen alojamiento en cualquier lugar del mundo. 4 millones de socios son la 
mejor muestra de ello. 

Los albergues se ajustan a las necesidades de todo el mundo, desde grupos hasta familias, 
pasando por parejas y viajeros individuales, todos de cualquier edad, ofreciendo 
habitaciones de diferentes capacidades (individuales, dobles, triples, cuádruples, para 
grupos, etc.), muchas de ellas con baño propio, televisión,  entre otras prestaciones. 
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La mayoría de los albergues REAJ cuentan además con instalaciones comunes como 
jardines, zonas de recreo, piscinas y cocina a disposición de las usuarias y usuarios. 
También, en la mayoría puedes contratar el servicio de comidas a un buen precio.  

Entra en nuestra web www.reaj.com e infórmate de todos los albergues y descuentos 

a los que tienes acceso con tu Carnet de Alberguista. ¡En más de 100 de ellos ya puedes 
realizar directamente tu reserva! 

Te invitamos a seguirnos en las redes sociales para que estés al día de nuestros concursos, 
sorteos y nuevas promociones: 

 

 

 

 

¡BIENVENIDA/O A NUESTRA 

GRAN COMUNIDAD ALBERGUISTA! 

@AlberguesREAJ 

http://www.facebook.com/alberguesjuveniles 

albergues.reaj 


