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10 prácticos consejos para ahorrar tiempo y dinero viajando 

Hay algunos factores que pueden torcer tus vacaciones una vez estés en el destino, déjate 

guiar por el gurú para evitarlos 

Holzwickede, Alemania – 22/05/2018. Llegan las vacaciones de verano, esa ansiada temporada en la 

que lo único que hay que hacer es relajarse y recargar las pilas al sol. Lo malo es que a algunos les 

puede resultar bastante estresante viajar, sobre todo, teniendo en cuenta que puede salir muy caro 

si no sabes cómo ahorrar dinero mientras viajas. Por eso, el blog de viajes Holidayguru.es, experto en 

encontrar las mejores y más baratas ofertas, te trae diez trucos que van a hacer de tus vacaciones de 

verano todo, menos un derroche.  

1. No alquiles un coche en el aeropuerto 

Hay tantas tarifas, depósitos y condiciones asociadas al alquiler de un coche durante las 

vacaciones, que puede ser difícil calcular cuánto costará realmente. Si recoges tu coche de 

alquiler en el aeropuerto, en algunos casos puedes pagar hasta un 20% más por él. Considera 

si puedes llegar a la ciudad de manera económica usando el transporte público y recoger el 

coche en una de las oficinas. Otro truco es, aunque alquiles un coche para los traslados, 

dejarlo aparcado en las afueras de la ciudad (así no tendrás que pagar por el aparcamiento 

en la zona centro). 

2. Compra tickets y entradas por adelantado 

Cuando finalmente estés viajando, el tiempo está para disfrutarlo. Puede ser frustrante 

perder tiempo haciendo cola en los monumentos que quieres visitar, por eso, comprar las 

entradas por adelantado te permitirá evitar la cola de la taquilla y, muchas veces, del propio 

monumento, contando con pase directo. Además, en muchas ocasiones, las entradas 

anticipadas salen más baratas que en la misma taquilla.  

3. Echa un vistazo a los aeropuertos cercanos 

Si has estado esperando un destino en particular, vale la pena prestar atención a los 

aeropuertos que se encuentran cerca. Como el aeropuerto de Florencia es relativamente 

pequeño, suele ser caro volar hasta allí. Sin embargo, con Ryanair puedes volar a un precio 

muy bajo hasta Bolonia, y conducir o coger el tren a Florencia, tardando sólo una hora y 

media. Si tienes tiempo suficiente, merece la pena ahorrarse unos euros de esta forma.  

4. Utiliza los autobuses hop on / hop off 

Cuando haces una escapada a una ciudad nueva, si quieres tener una panorámica general de 

la ciudad, un buen truco es comprar un billete de autobús hop on / hop off. Normalmente, 

puedes bajarte y subir en otro sin pagar de nuevo, recorriendo así gran parte de la ciudad. 

Puedes pasar todo un día recorriendo la ciudad con un guía que te lo explica todo, creando tu 

propio itinerario. 

5. Cambia dinero en el país de destino 
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Es importante tener dinero del país de destino en efectivo a la hora de llegar al aeropuerto, 

pero, especialmente, si viajas a los países de Europa del este, es recomendable cambiar sólo 

lo necesario en casa y luego hacer el resto de las conversiones. Son muchas las casas de 

cambio que no cobran impuestos.  

6. El desayuno, mejor en casa 

 

Uno de los mayores gastos cuando se viaja es comer fuera de casa cada día, tres veces al día. 

No hace falta pagar casi diez euros por unos huevos revueltos y un zumo de naranja cuando 

te lo puedes hacer fácilmente en casa. Si te alojas en un apartamento o en un Airbnb, puedes 

prepararte la comida antes de salir de casa. También, en muchas grandes ciudades (como 

Berlín, Roma o París, y en España sin duda) encontrarás numerosas fuentes en las calles para 

rellenar tus botellas. ¡Eco-friendly y cartera-friendly! 

 

7. Compra pases diarios 

 

Roma Pass, Barcelona Card o París Pass son algunos de las muchas opciones de pases 

turísticos con los que cuentan las ciudades. Estos pases varían en las diferentes ciudades 

pero, por norma, todos dan acceso ilimitado a transporte público, además de ofrecer 

grandes descuentos en monumentos, restaurantes y tiendas. En Barcelona, un pase de 3 días 

cuesta 45 euros y con él puedes ahorrar hasta 350.  

 

8. Utiliza bolsas al vacío cuando hagas las maletas 

Esto quizá no te haga ahorrar dinero, pero te evitará un quebradero de cabeza. Cuando tu 

maleta esté casi llena y necesites meter un par de cosas más, estas bolsas son la solución. 

Además, si vas a apartamentos que no cuenten con ropa de cama o a hostales donde no haya 

toallas, es un buen truco para no tener que preocuparte de comprarlo en tu destino.  

9. Usa la aplicación Microsoft Translator 

Cuando vas a un restaurante y no sabes qué es lo que puedes pedir, muchas veces pecas 

pidiendo lo primero que ves. Y esto, a veces, sale caro. Con esta aplicación podrás sacar una 

foto del menú o de la carta completa y te la traducirá al momento. También es útil para 

grabar un discurso y traducirlo. Así que si quieres juntarte a un guía local e ir de espontáneo, 

no importa que sea japonés, podrás enterarte de la historia.  

10. Hazte miembro de los programas de lealtad  

Como miembro de uno de estos programas, podrás ir acumulando puntos cada vez que 

compres un billete de avión con una aerolínea concreta. Cuando hayas acumulado un 

número concreto de puntos, puedes hacerte con vuelos baratos o, incluso, pasar a la clase 

business con tus puntos.  

 

Sobre Holidayguru.es 

Desde Marzo de 2014 Holidayguru.es busca diariamente en Internet las mejores ofertas de viajes. En 

4 años, Holidayguru.es cuenta con casi 600.000 fans en Facebook y más de 7 millones de páginas 

vistas al año. Nuestro origen se debe al éxito del blog alemán Urlaubsguru.de lanzado en agosto de 

2013 y que se ha convertido en uno de los blogs de viajes más prestigiosos del país. Contamos con 

presencia en hasta 10 países, estando nuestras oficinas centrales en Holzwickede (Alemania). 
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