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Las prácticas que todo millenial desea: seis meses 

viajando por el mundo gratis 
Holzwickede, Alemania – 26/11/2018. Viajar por todo el mundo gratis, alojarte en hoteles de ensueño, 

explorar lugares increíbles del planeta durante seis meses y, además, cobrar por ello… Ese es el sueño 

de todo amante de los viajes. Y quizá suene a fantasía, pero nada más lejos de la realidad. Ahora, es 

posible gracias a Urlaubsguru, la página de viajes alemana hermana de Holidayguru.es. 

Por tercera vez consecutiva, se abre la convocatoria para vivir 'las prácticas de tu vida', una experiencia 

única que consiste en recorrer el mundo y contárselo a la comunidad de viajeros de la página. La 

persona ganadora, tras un proceso de selección, vivirá una experiencia difícil de olvidar: hasta seis 

meses viajando por diferentes países de forma totalmente gratis ¡y cobrando por ello! 

La participación está abierta a todos aquellos amantes de los viajes que quieren recorrer el mundo y 

contárselo a la comunidad, con independencia de edad, género, estudios o carrera profesional. La 

empresa corre con los gastos del viajero, los destinos se eligen de forma conjunta, aunque en base a 

las necesidades editoriales de la página web, y la persona afortunada tendrá, además, su propio 

sueldo.  

Según un estudio de Rumbo publicado el pasado mes de abril, un 40% de los españoles de entre 18 y 

24 años desearía tener un trabajo en el que se viajase, al menos, una vez al año. En este caso, no se 

trata de un viaje al año, sino de pasar medio año viajando.  

En el 2015, 'las prácticas de tu vida' vivió su primera edición, con Mara, una chica alemana de 21 años, 

recorriendo Tailandia, Nueva York, Perú, Maldivas o Los Ángeles. En la segunda edición, Marino, un 

estudiante austriaco de 23 años, se comió el mundo en países como Nueva Zelanda, Hawaii, Seychelles, 

Islandia, Sydney o Zanzíbar, entre otros. Por el camino, ambos escribían en la revista de viajes de 

Urlaubsguru y publicaban increíbles imágenes y vídeos en las cuentas de Instagram y Youtube.  

Lo único que necesitas es ser mayor de 18 años, un pasaporte en regla y ganas de comerte el mundo. 

Y lo mejor de todo es que, aunque no seas alemán, si hablas su idioma con un nivel fluido, ¡también 

puedes participar! ¿Te imaginas que tu trabajo consista en viajar a 70 destinos de 17 países diferentes 

durante 6 meses al año?  

 

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 más de 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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