Viajar barato – Descuentos y
trucos
Descuentos y trucos para viajar más barato
Siempre que decimos “¡nos vamos de viaje!” llega la pregunta
del millón “¿pero vosotros sois ricos?” Pues no, ojalá, pero
de momento NO lo somos. Y que viajemos mucho no significa que
lo seamos, sino que nos encanta viajar e intentamos hacerlo lo
máximo posible
– ¿Cómo?
– Pues siempre buscando el mejor precio. La filosofía es… Lo
que te ahorras en un viaje te lo gastas en el siguiente!

Como ahorrar en un viaje
VUELOS
El primer truco que os quiero enseñar es a elegir el mejor
vuelo. Es lo primero que se contrata cuando viajas y
(normalmente) suele ser lo más caro del viaje.
Nosotros reservamos siempre a través de Skyscanner. Aquí
influye mucho si tienes libertad de fechas o sólo dispones de
x días y además en una fecha concreta para viajar.
El buscador de Skyscanner es MUY fácil y con muchísimas
opciones para poder escoger los mejores y más económicos
vuelos.
Si no tienes un destino concreto
Nosotros lo que hacemos es poner el punto de partida,
“valencia” y buscar a “Cualquier Lugar”. Filtro las fechas,
ambas por “el mes mas económico” y los pasajeros, en nuestro
caso dos adultos y un niño.

Con ésta búsqueda solemos organizar las “escapadillas” del
año, ya que tenemos disponibilidad de elegirnos las vacaciones
cuando queramos. Vemos y comparamos precios y destinos que mas
nos apetezcan en ese momento. Una vez hechas estas búsquedas
puedes marcar el seguimiento de los vuelos y la web de
Skyscanner te avisará cuando hayan subidas o bajadas de
precios en los vuelos que estas interesado.
Si tenemos un destino concreto
Cuando buscamos un destino concreto es más difícil encontrar
una oferta, pero si tienes libertad de fechas puedes viajar
cuando más barato esté el vuelo y mejor te venga.
Por ejemplo, en el último viaje a Austria nos daba igual volar
a un aeropuerto que a otro, con lo que filtramos el país y
elegimos el aeropuerto más barato. La idea era ir a finales de
febrero o principios de Marzo, como hicimos en Islandia y en
las Islas Lofoten. Nos gusta esa fecha porque ya no hace tanto
frió pero todavía queda nieve suficiente para disfrutar. Como
teníamos libertad de fechas escogimos volar a Viena del 3 al 8
de Marzo que es cuando más económicos estaban los vuelos.

En skyscanner es muy fácil comparar los precios porque una vez
seleccionado el destino te aparece un calendario o un gráfico
más visual con los precios por día.
Si quieres ver cómo funciona, te dejo el acceso directo a la
web…
HOTELES
Para ahorrar es importante siempre contratar los hoteles con
mucha antelación. No porque vayan a estar de oferta, sino
porque hay mas disponibilidad y los Buenos Bonitos y Baratos

son los que antes se agotan.
Nosotros tenemos dos webs de referencia a la hora de reservar
hoteles Booking y Airbnb.
Booking es para nosotros la mejor opción para reservar
hoteles. Es la que más ofertas de hoteles (y ahora
apartamentos) tiene en su web. Puedes buscar hoteles según su
ubicación en el mapa, ver todas las comodidades que ofrecen,
como baño propio o cama extra grande y ver las opiniones de
otros viajeros.
Aquí os dejo un descuento de 15€ para que reservéis vuestro
próximo alojamiento en Booking.

Otra web que utilizamos mucho, sobretodo ahora que viajamos
con Danna es Airbnb. Se trata de una plataforma para alquilar
apartamentos de corta estancia. Para nosotros una MUY buena
opción a la hora de ahorrar en los viajes, porque siempre
puedes comer/cenar ahí y eso es un gasto que te evitas.
Sobretodo en el desayuno que en los países europeos suelen
rondar los 9€.
Airbnb selecciona una lista de apartamentos en tu destino
según tus preferencias. También puedes seleccionar
apartamentos según la ubicación en el mapa, en la web te
muestra los servicios, puedes hablar directamente con el
anfitrión y leer opiniones de otros huéspedes.
Aquí os dejo un descuento de 25€ si contratas un apartamento
con Airbnb.

EXCURSIONES
En Europa es cada vez más común visitar la ciudad con los
conocidos “free tours“. Se trata de excursiones guiadas por la
ciudad de manera gratuita, sólo a cambio de la voluntad.

Éstos free tours puedes reservarlos a través de la web de
civitatis y como digo, son de manera gratuita. No sólo los
puedes encontrar en Europa, sino en todo el mundo.

TRANSPORTE
Otra manera de ahorrar es viajar con transporte local. Coger
un autobús, metro, tren siempre sale más económico que moverse
en taxi o coche privado. Nosotros solemos desplazarnos así, a
no ser que tengamos coche de alquiler o el vuelo llegue muy
tarde, que entonces contratamos el desplazamiento desde aquí a
través de Civitatis.

PAGOS
Siempre que viajamos a un país cuya divisa es diferente
hacemos el cambio de bastante efectivo, aquí o allí, donde
interese más el cambio. Intentábamos utilizar la tarjeta de
débito o crédito lo menos posible porque te suelen cobrar una
comisión por ello a parte del cambio de divisa que aplique tu
banco.
Cuando lo hacíamos así viajábamos con todo el dinero durante
el viaje encima. Sinceramente es una práctica que yo odio y a
pesar del coste adicional que conlleva, habíamos optado por no

llevar tanto dinero en efectivo e ir sacando en el destino o
pagando con tarjeta asumiendo el gasto extra.
Actualmente hay varias tarjetas en el mercado con las que
puedes sacar dinero (con un máximo diario) o pagar en
comercios SIN comisiones (siempre que pagues en su moneda). Y
vienen genial para no llevar tanto dinero encima, con el
riesgo que esto conlleva.
Ahora nosotros utilizamos la BNEXT y de momento estamos
contentos porque es de uso fácil y con la aplicación puedes
hacer todas las gestiones que necesites.
Bnext es una tarjeta tipo monedero. Gestionas el dinero desde
la aplicación con una transferencia directa (gratuita) desde
tu banco. Además, el cambio de divisa te lo hacen al mejor
precio del mercado, el que marca VISA internacional. Es la
mejor forma de no llevar tanto dinero siempre encima, poder
pagar con la tarjeta (que en muchos hoteles tienes que hacerlo
así) y ahorrar en el cambio de divisa.
Aquí os dejo 5€ de saldo si la solicitáis la tarjeta BNEXT
desde aquí y la activas antes del 31 de Marzo

SEGURO DE VIAJE
Aunque a priori esto es un gasto, la sanidad en el extranjero
no es como en España y por cualquier tontería puedes necesitar
asistencia médica, que debes pagar si no dispones de seguro.
Si viajas por Europa, puedes sacarte la tarjeta sanitaria
Europea. Es gratuita y muy fácil de adquirir, desde la
propia web la puedes solicitar y renovar las veces que
quieras. Os dejo la web de la seguridad social en la que
encontraréis más información. Recordad, GRATUITA! Que buscando
información para el post he visto que hay una web que te cobra
59€
Si viajas al extranjero es importante que lo hagas bien

asegurado. Nosotros siempre viajamos con un seguro de viaje
por si las moscas… Y lo hacemos con el seguro de viaje Mondo.
Ahora que somos tres queremos probar el seguro familiar, que
todavía no lo hemos utilizado porque teníamos nuestras pólizas
por separado. Pero podéis elegir el tipo de seguro que más os
encaje a elegir entre varias opciones.
Os dejo un 5% de descuento si contratas a través de éste
enlace el seguro con Mondo.
ALQUILER DE COCHE
Según nuestra experiencia el mejor comparador de coches es
Rentalcars. Compara precios entre las mejores compañías de
alquiler de coches. A nosotros siempre nos ha funcionado
genial y la mayoría de los coches los hemos alquilado desde su
web.

Estos son los truquillos que nosotros utilizamos para ahorrar
cuando viajamos… Yo si me entero de algo más os cuento, of
course! jajaja.
Me gustaría pedirte, 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!!

