Cambiar dinero para Viajar
CAMBIAR DINERO PARA VIAJAR
Me gustaría hablaros de cambiar dinero para viajar. Además
quiero hacerlo desde la total confianza que tenéis en
nosotros.
Siempre habíamos cambiado el dinero en nuestro banco, como
siempre habíamos pagado en el extranjero con nuestra tarjeta
de aquí.
Por suerte, actualmente hay mucha información y lo que siempre
intentamos en los viajes es intentar gastarnos lo menos
posible. Por eso ya no cambiamos el dinero en nuestro banco y
viajamos con tarjetas prepago como Bnext

¿Donde cambiamos dinero?
En nuestro viaje a Nueva York lo hicimos con Exact Change y
ahora que nos vamos a los Cotswolds repetiremos con ellos.
Lo primero y más importante es que Exact Change Exact Change
es una Entidad de Pago regulada y con licencia del Banco de
España. Esto es importante, ya que te da la tranquilidad y
seguridad de que es una empresa 100% fiable.

¿Qué es Exact Change?
EXACT CHANGE, una web especializada en el cambio de moneda.
Disponen de más de 80 monedas diferentes para hacer el cambio.
Las ventajas que da la web es que puedes hacer el cambio tanto

online como por teléfono, que eso siempre da una confianza
adicional. Es una web que te da el mejor cambio, no se quedan
comisiones, ya que no tiene intermediarios.
PD: Si lo hacéis por telefono os preguntarán, decir que sois
de “la familia” con el código FAMILYT
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Desde su web www.exactchange.es solicitas el importe de
dinero, € en este caso, que quieres cambiar y por qué moneda
quieres cambiarlo. En mi caso he cambiado $.
Ellos ajustan la cantidad para que sea equilibrada en € y $.
Por ejemplo, el cambio de 500€ en $ los ajustan a 499,25€ para
que sean 518$.
Si cambias más de 500€ el envío a domicilio en peninsula es
GRATUITO.
Una vez confirmada la cantidad te dan la opción de enviartelo
a tu domicilio en 24/48 horas o recogerlo en una de sus
oficinas.
Si no estáis seguros, podéis tanto llamarlos por teléfono o
solicitar que os llamen. También tenéis mi experiencia, que
además repetiré para viajar a los Cotswolds y cambiaré Libras.

¿Qué ventajas tiene hacer el cambio de
divisa con Exact Change?
Una de las principales ventajas, a parte del ahorro frente a
tu banco, es la comodidad.
Disponen de 84 monedas de todos los países y una vez hecho el
cambio te lo envían a casa en 24/48 horas. En tu primer
registro, el pago debes hacerlo por transferencia por motivos
de seguridad, los siguientes ya podrás hacerlos con tu tarjeta
bancaria, como cualquier compra online.
En el caso de envío a domicilio tienen un seguimiento del
envío por SMS y acuerdo con Western Union.
Otra de las ventajas es que con cambios de divisa superiores a

600€, si a la vuelta de tu viaje te sobra dinero te lo
devuelven al mismo cambio que lo compraste. Independientemente
que la moneda haya cambiado.
Como os he dicho al principio, es una web fiable, avalada por
el Banco de España. También cuentan con el certificado de SSL
y el sello de comercio seguro. Por el cual, sea cual sea el
método de pago, hasta tu recepción de la moneda extranjera no
se procede a efectuar el cobro.
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Chicos, Exact Change son muy rápidos, y yo os recomiendo
esperar lo máximo, sobretodo si véis que la moneda está
bajando de precio.
Podéis ver cómo está el cambio de divisa en esta web a tiempo
real.
Yo suelo hacer el cambio una semana antes de irme de viaje!
Si tenéis que cambiar dinero para viajar a cualquier lado, no
lo dudéis y probar con www.exactchange.es pinchando en esta
imagen. Os aseguro que repetireis!!
Y por favor, si lo hacéis contadme

Si el post te ha sido útil o piensas que puede serlo para
alguien, estaría genial que lo compartas desde los iconos que
aparecen más abajo, muchísimas gracias!!

