
con niños
VIAJAR MÁS FÁCIL
T IPS  PARA

Y PRÁCTICO SI  V IAJAS
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Viajar es una experiencia     
enriquecedora para niños 
de todas las edades, 
nuevas comidas, paisajes, 
actividades divertidas y 
poder pasar tiempo en 
familia en un lugar             
diferente al hogar.
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Viajar con niños a veces 
puede parecer abrumador 
o complejo, horarios        
impredecibles, largas listas 
de implementos o cosas 
por hacer y estar              
pendiente de todo al 
mismo tiempo entre 
muchos otros retos que 
pueden presentarse.
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Pero no te preocupes, aquí 
traemos algunos consejos 
y tips para que toda la 
familia disfrute del viaje y 
sea una experiencia         
memorable; a fin de     
cuentas de eso se tratan 
las vacaciones.  



LA PLANEACIÓN
LO ES  TODO 
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Planear con mucho detenimiento los 
diferentes aspectos del viaje es la 
mejor manera de adelantarse a      
posibles necesidades de nuestros 
pequeños. 



6

Aspectos como la época del año 
pueden tener gran influencia en el 
tipo de ropa que debemos empacar o 
medicamentos a tener en cuenta si 
son requeridos. Nunca está de más 
ser   prevenido y tener todo nuestro 
viaje organizado con anticipación.  
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BUSCA VUELOS
AL  AMANECER 
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Por lo general los vuelos en 
horas de la mañana se   
encuentran un poco más 
vacíos, además es el      
momento del día en que 
los niños están aun con 
más sueño por lo que es 
más probable que        
duerman durante el        
trayecto. 



Otra buena recomendación es evitar vuelos con 
escalas de espera muy largas, los aeropuertos 
pueden llegar a ser lugares muy incomodos y           
tediosos para los niños por lo que lo mejor es            
intentar estar la menor cantidad de tiempo posible 

en ellos entre dos vuelos.  
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PROPIA MALETA
DALES SU 
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Darles a tus hijos su propia maleta y 
dejar que la empaquen con tu ayuda es 
la mejor forma de que se sientan      
responsables de algunas de sus        
pertenencias o elementos que ellos 
quieran llevar en el viaje con los cuales 
puedan entretenerse en momentos de 
espera como puede ser el aeropuerto. 
Además, es una forma ideal de que se 
emocionen y se sientan parte del viaje.  



SALUDABLES 
CARGA SNACKS 
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Empacar en tu maleta de 
mano unos snacks saludables 
altos en fibra y proteína como 
almendras, frutas, barras de 
cereal y queso, entre otros.



Nunca sabes en qué momento el hambre 
pueda atacar a alguno de los niños y es 
mejor estar preparados con alimentos       
fáciles de transportar pero que a su vez los 

llenen de energía y sean saludables.
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EL DESPEGUE 
AMAMANTAR DURANTE 
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Este es un secreto poco       
conocido, pero amamantar a 
nuestro bebé durante el     
despegue del avión ayuda a 
proteger sus oídos debido a 
los cambios de presión en la 
cabina. 



Esta es una de las principales razones por 
las cuales los bebés lloran durante todo un 
vuelo ya que sus oídos pueden lastimarse en 

esta situación. 
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MENOS ES MÁS  
6
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Intentar acomodar demasiadas   
actividades en un periodo corto 
de tiempo puede terminar 
siendo abrumador para los 
niños, y un viaje cuya intención 
es disfrutar y descansar puede 
fácilmente tomar otro rumbo.



Tomarse un día de relajación en la playa 
o la piscina del hotel entre días de       
actividades que puedan causar cierto            
agotamiento es la mejor manera de 
mantener a toda la familia con la mejor 

energía.  
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VIAJAR 
ROPA PARA 
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El día del viaje viste a los niños 
con capas de ropa, de esta 
manera pueden adaptarse al 
quitarse o ponerse prendas 
según los diferentes cambios 
de temperatura que se puedan 
dar de un lugar a otro o al       
interior del avión. 



Otro dato útil es ponerles zapatos que no 
tengan cordones esto puede ayudarte a 
ahorrar mucho tiempo al pasar por la 
seguridad del aeropuerto o simplemente 
no tener que estar pendiente si sus       

zapatos de desamarran.
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COLOMBIA: 
Bogotá: (571) 219 3000 

Línea nacional: 01 8000 51 6858  

Si deseas conocer más acerca del Programa vacacional de Hoteles      
Decameron, Multivacaciones, comunícate con nosotros a los teléfonos:  

ECUADOR: 
Quito: (593) 23 972 900 

Línea nacional: 1 800 685848

PERÚ: 
Lima: (511) 612 1815 

Línea nacional: 0 800 00342 
  

PANAMÁ: 
Contact Center: (507) 205 3100 

Línea nacional: 800 3131 

EL SALVADOR: 
Contact Center: (502) 24 119 600  


