e-Book

los 5 mejor trucos
PARA AHORRAR
MIENTRAS VIAJAS

Introduión

Cada vez que pensamos en viajar o vacacionar nos surgen un
sinnúmero de emociones que van desde la alegría de explorar un
nuevo destino hasta la incertidumbre de conocer cuánto dinero
deberemos emplear para acceder a todas las experiencias que el
lugar nos proporciona.
Lo cierto es que para muchos, viajar se antepone ante otros gastos,
pues enriquece la mente y el alma, nos lleva a conocer nuevos
mundos y a derribar paradigmas de lo que ya conocemos, sin
embargo, sea por escapar de la rutina, descansar o conocer nuevas
culturas e historia que el mundo esconde, no es necesario incurrir en
gastos que nos hagan sentir inquietos; sino todo lo contrario,
debemos lograr tranquilidad con nuestra economía mientras
exploramos.
Por eso, acá te dejamos una lista de los 5 mejores trucos que te
harán vivir cada viaje sin tener que pensar en los gastos que esto
conlleva.

2

E-BOOK | LOS 5 MEJORES TRUCOS PARA AHORRAR MIENTRAS VIAJAS

1.

No te apresures a comprar
online, espera a llegar al país

Muchas veces, pensando en ahorrar tiempo o encontrar un lugar o cupo para obtener una
experiencia en el destino en el que nos encontremos, buscamos o ‘googleamos’ la oferta de
precios y opciones de manera digital, comparando y apresurándonos a reservar nuestro lugar.
Si bien es cierto que esto puede funcionar, lo mejor es esperar a llegar al destino y preguntar a
los lugareños sobre la mejor manera de obtener esa experiencia al mejor costo.
Si lo piensas bien, las primeras ofertas que te encontrarás al googlear serán las más caras, pues
sus anunciantes deben destinar un presupuesto alto para llegar a aparecer en los primeros
lugares de tu búsqueda, costo que obviamente liquidarán en el precio de sus servicios.

2.

Aprovecha los tours gratuitos

Al igual que el punto uno, te recomendamos no elegir la
primera opción que te ofrezcan fuera del hotel o lo que
encuentres buscando en tu celular. Hay muchos tours
que se ofrecen paseando por los centros de las ciudades
principales o en las afueras de los mismos sitios
turísticos que deseas visitar.
Solo piensa en esto, ¿alguna vez has googleado: “tours
gratuitos en…”? De seguro que no, ya que no imaginamos
que este tipo de servicios se ofrezcan de manera gratuita,
pero si haces el ejercicio te aseguramos que te vas a
sorprender con los resultados.
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3.

Descarga las apps de
descuentos de tu destino

Por supuesto sabrás que las apps están para facilitar cualquier aspecto de nuestras vidas
y en este caso las apps de descuentos o cupones que de seguro ya conoces en tu país,
también existirán en el destino en el que te encuentres.
Solo es cuestión de tomarnos unos minutos en la noche en el hotel o antes de viajar para
buscar toda la oferta de apps que hay para tu destino, puedes expandir tus opciones hacia
apps de comida, entradas a museos o exposiciones, movilidad, supermercados, etc. Si eres
hábil con la tecnología podrás sacarle el jugo a este truco y ahorrarte mucho dinero.

“... puedes expandir tus
opciones hacia apps de
comida, entradas a museos
o exposiciones, movilidad,
supermercados, etc.”

4.

Aliméntate de blogs de viajeros
Solo quien ya ha viajado a un destino podrá contarte a detalle qué
hacer, a dónde ir, cuánto gastar o cómo comprar , para esto
tenemos a los blogueros de viajes.
El objetivo de un bloguero de viajes es contar el paso a
paso de su travesía, desde sus buenas hasta sus malas
experiencias durante la estadía. Intenta buscar los blogs
que hablen sobre el destino que piensas visitar. Incluso,
puedes preguntar en los comentarios si tienes alguna duda o si

algo no te ha quedado claro, de seguro te responderán rápidamente.
YouTube es otra fuente de conocimiento para quienes van hacia un destino nuevo y quieren
conocer cómo obtener las opciones más baratas para explorar, pues hay vloguers (video
bloguers) que documentan su viaje y te lo van contando a detalle en sus videos.
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5.

Olvida el taxi, el Uber o el
autobús y dile hola a la bicicleta

Así como tú quieres explorar ese destino soñado, hay millones de personas que también quieren
hacerlo. ¿Sabías que la población del Vaticano llega a menos de 900 habitantes, pero tienen más
de 18 millones de turistas al año?
La población mundial crece y el turismo va a la par y de seguro a donde vayas vas a encontrarte
con el tráfico propio del destino, más aún si deseas moverte todo el día conociendo la mayor
cantidad de lugares que puedas.
Probablemente si ya has viajado te ha pasado que el tiempo en el tráfico es un limitante para
todas las cosas que deseas hacer en el día. La respuesta: movilízate en bicicleta. Busca un lugar
de renta o encuéntrala en los parques principales de la ciudad. Con una bicicleta podrás
moverte más libremente, beneficiarás tu salud, podrás conocer más que en un auto, evitarás la
incertidumbre de negociar costos con un taxista en un país que no conoces e impactarás de
forma positiva al medio ambiente.
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Por último, un truco adicional:
el ‘Todo Incluido’
Las ofertas Todo Incluido son una tendencia en crecimiento que permiten disfrutar de todos los
beneficios que se ofrecen en el lugar de hospedaje, desde el pase a la piscina, el almuerzo buffet
hasta el mojito del que te antojaste para cerrar el día.
Los beneficios del Todo Incluido son muchos, pero el principal es que podrás darte todos esos
gustos dignos de unas vacaciones sin tener que preocuparte por gastos adicionales.

En Multivacaciones Decameron podrás disfrutar el tan
apetecido Todo Incluido, pues queremos que tus vacaciones
sean una experiencia memorable en donde tu única
preocupación sea relajarte y divertirte.

Nuestros planes Todo Incluido ofrecen:
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Tiquetes Aéreos*

Bebidas y licores ilimitados

Traslados*

Shows todos los días

Alojamiento

Las más hermosas playas

Alimentación ilimitada

Bar abierto

Buffet y snacks

Recreación

Restaurantes especializados

Deportes acuáticos
no motorizados

E-BOOK | LOS 5 MEJORES TRUCOS PARA AHORRAR MIENTRAS VIAJAS

Si tu próxima aventura está a punto de iniciar, no
dudes en poner en práctica estos simples trucos,
pues te ayudarán a ahorrar mucho dinero que
podrás destinar para alargar tus vacaciones o vivir
nuevas experiencias.

www.multivacaciones.com

