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PROLOGO 
 

En este e-book encontrarás una guía extendida para viajar barato por tu cuenta o en un 
tour o como vos elijas viajar, con consejos útiles para que cuides tu dinero antes de 
emprender tu viaje y durante él. Tenés que saber que cuanto más barato quieras viajar, 
más tiempo tendrás que invertir y mucha paciencia tendrás que tener. Pero en ello 
podrás encontrar un juego, un poco de adrenalina y podrán salir millones de 
experiencias que quedarán para siempre contigo. 

Si sos un viajero experimentado, esta guía puede no iluminarte porque muchas de estas 
cosas ya las sabrás y ya las aplicarás. En realidad, los consejos que se brindan están 
dirigidos a: 

  los primerizos de los viajes, porque nadie nace sabiendo, y  

  a aquellos que no se animan a viajar porque piensan que es caro o que es exclusivo 
para ricos. 

La idea es contarles cómo viajar barato, en plan "vacaciones" o "escapada de fin de 
semana", con las comodidades propias de los que tienen sólo de 15 a 28 días al año para 
disfrutar.  

Sin embargo al final de esta guía, contemplaremos puntos como "housesitting", 
"couchsurfing" o "viajar a dedo", que consideramos que es otra forma de viajar, para 
quienes tienen más tiempo o quieren vivir otro tipo de experiencias. También incluiremos 
algunas ideas acerca de "vivir trabajando y viajando" que hemos visto en viajeros que 
hemos conocido en el camino y en charlas. No profundizaremos demasiado en estos 
temas porque si bien respetamos esta forma de viajar, no tenemos experiencia en ello y 
no es lo que nosotros elegimos para nuestro viaje de momento. 

 

¿Cómo leer esta guía? 
Esta guía está escrita de tú a tú (o mejor dicho de vos a vos), y con todas las ganas de que 
te sirva en serio, que encuentres un consejo que no te habías imaginado y que veas que 
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al final viajar es un lujo que está al alcance de todos. No hace falta ser joven (aunque 
ayuda con algunos descuentos de estudiante) ni mochilero (también puedes viajar 
plácidamente con tu maletita tan mona y toda tu ropa bien planchada) ni relegar 
comodidad (aunque en la medida que viajamos más y más, nos damos cuenta que la 
comodidad tiene su precio). 

Tenemos experiencia viajando por Sudamérica, Europa y Asia principalmente, por lo 
tanto incluiremos algunos ejemplos en la guía que tendrán lugar en alguno de estos 
continentes.  

A su vez, todos los consejos han surgido de su aplicación en un viaje de 14 meses que 

hicimos entre julio 2014 y septiembre 2015, por lo que ya están testeados.   

 

En este ebook que esperamos que les sea de mucha utilidad, hemos ahondado en 5 
apartados concretos que representan los 5 principales gastos cuando se viaja: 

  Transporte (en la ciudad o entre ciudades) 

  Alojamiento (hoteles, hostels o apartamentos) 

  Comidas (de algo hay que vivir) 

  Excursiones (entradas a sitios, paseos y tours) 

  Cuestiones monetarias y otras (comisiones de los bancos, el cuidado del dinero 
mientras se viaja, visados, etc.). 

 

¡Buena lectura y buen viaje! 

Flor y Juan  
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GENERAL 
 

1. Leer blogs de viaje 
Un blog de viajes es una página web donde una o varias personas cuentan anécdotas, 
curiosidades, consejos y recomendaciones de los lugares que personalmente han 
visitado. Comparten rutas, itinerarios e información de primera mano y de muchísima 
utilidad en cuanto a alojamientos, transporte, comida y excursiones, incluso en muchas 
ocasiones comentando los importes de cuánto les ha costado cada cosa. Los escritos 
suelen estar acompañado de fotografías de calidad y videos preparados por ellos. A 
través de sus relatos conocerás al autor, sabrás su forma de viajar y si se adecúa a la 
tuya. Podrás interactuar directamente con ese bloguero haciéndole saber tus 
inquietudes.  

Y no sólo eso, los blogs de viaje sirven también de inspiración para conocer lugares 
nuevos e inéditos y te animan a que vos salgas a patear el mundo, ya sea con mochila o 
con maleta, con poco, mucho o sin dinero. Hay blogs de todos los colores y para todos 
los gustos, es cuestión que vos encuentres aquel en quien confiar, que sea tu guía y se 
convierta en tu referencia. 

  Puedes ver todos los viajes que hicimos e inspirarte en nuestro blog: “Ruta del Mate”. 

Leer un blog de viajes es fundamental para cuidar tu dinero y así tener, por un lado, 
varias opciones para realizar una misma cosa y un precio de referencia. 

 

2. Averiguar los precios de antemano 
Esto viene a colación del punto anterior: leer blogs de viajes. Quienes tienen más 
experiencia en esto de viajar pueden haber hecho dos cosas: pagar el precio que se le  
ha ofrecido o sacar un precio mejor por lo mismo. Averiguar y leer blogs te lleva a que 
tengas un precio de referencia de las cosas y no te hará pagar de más. 

  Ejemplo 1: En la mayoría de los países de Asia encontrarás que viajar en ellos es, de 
por sí, muy barato. Pero nosotros, siguiendo los consejos y recomendaciones de varios 

https://rutadelmate.com/
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blogs de viaje estamos pudiendo viajar por menos que la media, porque vamos con ese 
precio de referencia y no pagamos demás. 

  Para obtener más información, ver artículo “Gastos diarios promedio en país visitado en nuestro 

viaje de 14 meses” en Ruta del Mate. 

  Ejemplo 2: El Transiberiano es un viaje que normalmente lo tildan de caro y nosotros, 
gracias a la información de varios blogs, hemos logrado pagar 273 euros cada uno (casi 
unos 350 dólares). Te animo a que entres en páginas webs oficiales o en una agencia de 
viajes cualquiera y verás cuánto cuesta un viaje de estos: no baja de los 1.000 euros. 

  Para obtener más información, ver artículo “Guía para viajar en el Transiberiano” en Ruta del Mate. 

 

3. No te quedes con la primera opción, averigua otras opciones.  
No se pierde nada preguntando e investigando otras opciones, es sólo inversión de 
tiempo que al final se traducirá en ahorro para tu viaje.  

Esto vale para todos los apartados: Transporte, Alojamiento, Comidas, Excursiones y 
Cuestiones monetarias. No te quedes con el primer precio que viste en la compañía de 
trenes, averigua si hay un bus que haga ese mismo recorrido. No te quedes con esos 
alojamientos recomendados por el buscador, haz filtros, busca las mejores opciones, 
consulta otros buscadores. No entres en el primer restaurante que te cruces en la 
avenida principal de esa ciudad que estás recorriendo, métete en la calle hacia adentro, 
aléjate de esa avenida un par de calles y seguro que encuentras un restaurante más de 
barrio, más casero y más económico. No contrates la excursión que te ofrecen en el 
hostel apenas llegas a destino, averigua la forma de ir por tu cuenta o si hay algún otro 
sitio que la ofrezca más barato. Y por último, no cambies dinero en la primera casa de 
cambio que encuentres (y menos aún en el aeropuerto), busca otras casas de cambio, 
infórmate de cuál es el tipo de cambio en el momento de tu viaje y pregunta si aplican 
comisión. 

 

4. La elección del destino y cuán lejos estás del mismo 
La elección del destino tiene mucha influencia a la hora de gastar mucho o poco. No es lo 
mismo ir a Francia que a Tailandia, el primero es un país mucho más caro que el 
segundo, siempre que se viaje del mismo modo. Es decir, a modo de ejemplo, si te alojás 
en un hotel de 4 estrellas en París, será muchísimo más caro que alojarte en un hotel de 
las mismas características en Tailandia. 

Como tampoco es lo mismo viajar a Francia desde España que desde Argentina. 

Tené en cuenta que, a veces, ese destino tan exótico y lejano para ti puede ser más 
barato que el cercano. Quizás el pasaje sea lo más caro que tengas que invertir. 

 

https://rutadelmate.com/promedio-gastos-diarios-en-cada-pais-visitado/
https://rutadelmate.com/promedio-gastos-diarios-en-cada-pais-visitado/
https://rutadelmate.com/guia-para-viajar-en-el-transiberiano/
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5. Viaja en temporada baja 
Siempre que puedas, elige viajar en temporada baja. Viajarás más tranquilo porque hay 
menos gente y los precios suelen bajar a veces hasta la mitad comparado con la 
temporada alta. Sólo hay que tener cuidado porque hay muchos sitios que si es 
temporada baja es por algo (fuertes lluvias, frío intenso, etc.). 
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TRANSPORTE 
 

6. Caminar 
Caminar es la opción más saludable para recorrer una ciudad, y encima es gratis. Podés 
elegir tu propio ritmo, parar donde quieras a tomar fotos, a comprar cositas o a comer, 
teniendo la posibilidad de conocer gente, perderte por ahí y conocer sitios que no 
hubieran aparecido de no ser porque se está yendo más lento. Los detalles de las 
ciudades y de los paisajes se aprecian mejor caminando. 

 

7. Andar en bicicleta 
Es otra forma saludable y económica de recorrer las ciudades y otros paisajes, incluso 
hasta de viajar por el mundo.  

En muchas ciudades de Europa hay sistemas instalados para el alquiler de punto a 
punto. Normalmente es para locales y con el fin de descongestionar las zonas céntricas, 
pero también en algunos sitios es posible alquilar por parte de los turistas. Para recorrer 
zonas rurales, también es recomendable.  

 

8. Alquilar moto 
De igual manera que se alquila bicicleta, en algunos países es normal alquilar una moto. 
No está reservado sólo a países como Vietnam o Tailandia, en Madrid también se puede 
alquilar motos (sólo que a precio europeo). Es otra opción de recorrer por cuenta de 
uno, una alternativa al alquiler de coche. 
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9. Medios de transporte local 
Hay que animarse a los buses/colectivos de línea y al metro, es una experiencia genial. 
Viajar como los locales que viven el día a día de la ciudad. El metro es muy de punta a 
punta, pero en el bus podés ir viendo el camino mientras avanzás. Hay ciudades cuyos 
buses públicos son ideales para hacer turismo. Por ejemplo el bus 100 de Berlin, que 
sale de Alexander Platz y recorre los principales sitios turísticos.  

 

Los taxis, prohibidos 
 

10. No tomar taxi 
Este sería nuestro primer consejo, es la base para cuidar el dinero. Si no querés gastar 
innecesariamente, no hay que tomar taxi. En circunstancias de urgencia puede 
requerirse, como ser, si se está a punto de perder el vuelo, o si ese vuelo está en un 
horario tan temprano que no haya otro medio de transporte que pueda llevarte.  

Es cierto que hay países en los que el taxi es muy barato, como por ejemplo en China, o 
que particulares usan sus coches como taxi (sin estar bajo un sistema como “Uber” o 
“Cabify”), como por ejemplo en Asia Central. En estos casos, siempre hay que arreglar de 
antemano el precio o pedir que pongan el taxímetro. Podrán tenerlo falseado, pero es el 
único modo de pagar el "precio justo". 

Y por último mencionar que no tenemos experiencia usando “Uber” o “Cabify” pero sus 
tarifas suelen ser mucho más baratas que la de los taxis oficiales. Hay que tenerlo en 
cuenta si están en el país que visitas, aunque ten en cuenta la lucha de los taxistas 
porque no existan este tipo de empresas dado que la tarifa que ellos pueden ofrecer es 
oficial amén de estar pagando licencias e impuestos que los demás no pagan. 

 

11. Taxis en la "zona de salidas" del aeropuerto o salir fuera de la estación. 
Los taxis que esperan en la zona de llegadas de los aeropuertos o estaciones de bus o 
tren son los más caros. Hay dos cosas que se pueden hacer y que suelen funcionar: 

  Ir a la zona de salida del aeropuerto. Allí llegan taxis que fueron tomados en la ciudad 
y no son los "oficiales" del aeropuerto, por lo que resultan más baratos. 

  Salir a la calle, fuera de la estación: en muchas estaciones de buses y de trenes y en 
aeropuertos hay un cargo adicional que se cobra tan solo por entrar o salir del mismo.  
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12. Compartir taxi 
En algunos países es una costumbre compartir taxi. Busca en tu punto de llegada otros 
viajeros que estén como vos para poder compartir el gasto del transporte. 

 

Entremos en el tema vuelos 
 

13. Borrar las cookies de los datos de navegación y/o utilizar las páginas de incógnito 
Este es el primer consejo a la hora de realizar búsquedas de pasajes de avión en internet. 
Tienes dos opciones: 

La primera es utilizar las páginas de incógnito, en donde las páginas que visites no se 
guardarán en el historial del navegador ni en las búsquedas, ni se almacenarán las 
cookies (que es lo que nos importa). Y la segunda es directamente borrar las cookies del 
historial de navegación. 

Las cookies son archivos *.txt que se guardan en tu computadora. Hay un archivo por 
cada página que entres y en ellos se registra tu comportamiento en cada una de ellas. 
Verás que por una cuestión de privacidad, no sería ética esta jugada, por lo que la 
mayoría de los sitios de internet tienen una política de cookies que puedes aceptar 
expresamente, tácitamente con la navegación por el sitio, o puedes denegar.  

Así es que si no haces caso a este punto, y en el momento en que entres por 
decimotercera vez a ver ese pasaje de avión que tanto querías comprar, verás que ha 
aumentado. ¿Por qué?  Pues puede suceder que sea porque realmente subió el precio, 
pero lo más probable es que el sistema de esa aerolínea haya detectado a través de las 
cookies tu interés en ese destino y en ese horario y el precio haya subido a propósito. 

Para abrir una página de incógnito: 

  En Chrome, pulsa Ctrl + Mayús + N y activarás la página de incógnito. En Explorer, se 
llama Exploración de InPrivate y se activa pulsando Ctrl + Mayús + P. 

Para borrar cookies: 

  Tanto en Chrome como en Explorer, pulsando al mismo tiempo Ctrl + Mayús + Supr se 
te abrirá la página con tu historial de navegación. Ojo con eliminar todo lo que haya ahí, 
hay cosas que quizás te puedan servir, como cuando guardaste las contraseñas para no 
volver a insertarlas. Nuestro consejo es que elimines sólo las líneas que digan "cookies". 

 

14. Utilizar buscadores de vuelo 
Hay muchos buscadores de vuelo. Los buscadores que usamos nosotros son: 
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  Skyscanner y Kiwi.com- lo que más nos gusta de estos buscadores es que te permite 
realizar búsquedas osadas, como ser: viajar con origen "Madrid" y dejar el casillero de 
destino vacío, es decir, que para una determinada fecha, te mostrará los vuelos a 
"cualquier sitio en cualquier país". También se puede buscar con fecha determinada, por 
mes o por año inclusive, pudiendo jugar con las mejores fechas para viajar a ese destino 
que tanto querías ir. Ambos buscadores son similares. 

Como contra, tiene limitaciones dado que no arroja resultados de todos los países y en 
vuelos intercontinentales está un poco limitado. 

  Tenemos enlace de afiliación con Skyscanner, esto es, si utilizas nuestro enlace para realizar una 

compra en este buscador, nosotros recibiremos una pequeña comisión. No por esto se incrementará el 

coste de tu pasaje, es tan sólo una forma de “agradecimiento” a la información que has encontrado en 
Ruta del Mate. Este es nuestro enlace de afiliación a Skyscanner y si quieres obtener más información al 

respecto podés leer el siguiente artículo, punto 6). 

  Hay otros buscadores como Kayak o Edreams que funcionan bien para encontrar 
súper ofertas.  

Ten en cuenta que los buscadores representan un medio para el fin. Encontrarás allí el 
vuelo que más te compense y luego irás a la página web de la aerolínea para comprar el 
pasaje. Sobre todo, porque muchos buscadores trabajan con intermediarios y no con la 
aerolínea directamente, por lo tanto, para atraparte pueden poner un precio atractivo 
libre de otros cargos que te sumará el intermediario a posteriori. 

 

15. Averiguar cuáles son las aerolíneas de bajo coste del país o zona que vas a visitar 
Si vas a viajar a un determinado país o zona, averigua cuál es la aerolínea de bajo coste 
que hay y que puedan ahorrarte tiempo y dinero en tu viaje. Debido a la alta 
competencia, muchas aerolíneas de bandera han bajado sus precios para adecuarse a 
éstas a la vez que han creado su propia aerolínea low-cost. Puedes verlo en los 
buscadores de vuelo.  

A modo de ejemplo: En Europa, las aerolíneas de bajo coste más reconocidas son Ryanair 
(irlandesa), Easyjet (inglesa) y Norwegian (noruega). Pero también Alemania tiene su 
versión low-cost con AirBerlin o GermanWings. Por su parte España cuenta con Vueling, 
Iberia Express y Level. En Europa del Este, vuela WizzAir. Ya yendo a Asia, la aerolínea de 
bajo coste de mucho prestigio es AirAsia, pero hay más como ser Cebú Pacific y Tiger 
Airways. También en India está IndiGo. En Sudamérica, aún no hay ninguna pero hay 
algunas aerolíneas europeas están queriendo incursionar en el mercado (como 
argentinos, estamos ansiosos de que así sea). 

 

http://clk.tradedoubler.com/click?p(224466)a(2866394)g(20638346)
https://rutadelmate.com/colabora-con-nosotros/
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16. Aprovechar las alianzas de aerolíneas para dar una vuelta al mundo o los pases 
aéreos por zonas de algunas aerolíneas 

Las aerolíneas de bandera suelen estar aliadas con otras aerolíneas, cubriendo así una 
amplia zona de influencia. Existe la posibilidad, sobre todo para los pasajes que son para 
dar una vuelta al mundo, en la que se puede solicitar a la alianza una cotización de una 
ruta. La principal dificultad es que tienes que saber las fechas, horas y qué vuelo 
exactamente te quieres tomar. 

Al margen de los pasajes para dar la vuelta al mundo, hay aerolíneas que tienen una zona 
de influencia y ofrecen pases para recorrer esas zonas. Como ser el caso Lan, que tiene 
un Lanpass para recorrer Sudamérica. No es tan económico pero los pasajes no te 
saldrán mejor comprándolo por otro lado, sobre todo, considerando que no hay 
aerolíneas de bajo coste en Sudamérica.  

 

17. Estar atento a las millas acreditadas si se tiene una tarjeta de fidelización o 
cambiar los puntos con las compras en la tarjeta de crédito 

El primer consejo sería que, si sos un viajero frecuente de una aerolínea, te inscribas para 
fidelizarte a esa aerolínea, o a la alianza en la que se encuentra la aerolínea. Sin pensarlo 
mucho, irás sumando millas que podrás luego canjear por pasajes. 

También hay tarjetas de crédito (sobre todo con American Express) que suman puntos 
con cada compra de supermercado o con cada carga de gasolina, que se puede canjear a 
posteriori por millas de la alianza en la que estás fidelizado. 

Aunque tampoco este punto es tan fácil. Por un lado, primero necesitás haber volado 
mucho con una misma aerolínea o alianza y juntar las suficientes millas como para 
comprar un pasaje. Sin embargo, no es algo imposible.  

 

18. Viajar entre semana 
A la hora de organizar las estancias en las ciudades y zonas de visita, los martes y 
miércoles parecen ser, históricamente, los días más baratos para volar, ya que la 
demanda de pasajes es menor que en un fin de semana. 

 

19. Volar bien temprano por la mañana 
Esos vuelos tan odioso a las 6 de la mañana suelen tener los precios más baratos. Hay 
que averiguar qué medio de transporte vas a utilizar para ir hasta el aeropuerto, porque 
no vaya a ser que tengas que tomar un taxi y al final termines pagando más en su 
conjunto que tomando el vuelo de las 10 de la mañana.  
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Adicionalmente, hay aerolíneas de bajo coste que vuelan a aeropuertos secundarios, que 
suelen estar alejados de la ciudad principal y el coste del transporte puede ser un poco 
mayor que arribar directamente al aeropuerto principal de la ciudad. 

 

20. Volar con escalas 
El vuelo con escala suele ser más barato que un vuelo directo. Normalmente esta regla 
aplica a vuelos internacionales. 

Por ejemplo una vez encontré que el vuelo Londres-Buenos Aires con escala en Madrid 
(ida y vuelta) estaba a unos 500 euros, cuando el directo desde Madrid (con la misma 
aerolínea) estaba a unos 1100 euros. Lo único que tenía que hacer era volar a Londres 
ida y vuelta o sólo el ida, porque a la vuelta me podía quedar en Madrid directamente 
(sólo me las tenía que arreglar para no facturar el equipaje porque sino éste va 
directamente a Londres). 

Para vuelos dentro de Europa, las escalas podés armarlas vos mismo. Por ejemplo, desde 
Londres se puede viajar muy barato a muchos sitios de Europa. 

Otro de mis ejemplos: yo quería visitar Polonia y tenía tiempo para ello. Por lo que me 
tome un vuelo a Liverpool y de allí me fui a Cracovia. La vuelta la hice vía Londres. Coste 
total del vuelo: 140 euros, cuando viajar desde Madrid a Cracovia no bajaba de los 250 
euros en esa época. 

 

21. Anticipación en la compra de vuelos 
Mucho se especula con esto, que si 7 semanas de anticipación que si no sé qué. Sólo ten 
en cuenta que a mayor anticipación, normalmente hay mayor posibilidad de conseguir un 
buen precio. Y además considera el asunto de las cookies del “punto 13” cuando estés 
haciendo las averiguaciones. 

 

22. Tener cuidado con los costes adicionales de las aerolíneas 
Una vez elegido el vuelo, puede pasar que el precio final no era tan económico como 
pensabas. En seguida en la página empiezan a aparecer costes adicionales que no 
estabas teniendo en cuenta, como ser: la facturación del equipaje, la elección del asiento, 
el seguro de viaje, etc. Lo peor es que hay que estar muy atento a este punto, porque 
muchos de esos costes te vienen incluidos y tendrás que desmarcarlos para que no te 
los cobren. 

Aquí es donde deberías plantearte viajar con poco equipaje, está claro que es más fácil 
para una escapada de fin de semana, que para unas largas vacaciones. 
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Viajar entre ciudades de manera terrestre 
 

23. Buscadores de opciones adecuadas para tu bolsillo 
Hoy en día hay buscadores y comparadores para lo que quieras, así que también hay 
algunos que podemos recomendar que también sirven para vuelos aunque nosotros los 
preferimos para buscar combinaciones de buses y trenes. Dos de los buscadores con los 
que puedes tratar son: GoEuro y Rome2Rio. 

 

24. Anticipación en la compra de billetes de tren y bus 
Los billetes de tren se pueden comprar con una antelación de 90 días (al menos en 
Europa) y si sos de los primeros en comprar un trayecto, suele haber descuentos 
interesantes. Nosotros hemos conseguido hasta un 70% de descuento en algunos 
tramos. 

En cuanto a los buses, hay algunas compañías que están saliendo al mercado con precios 
ridículos. Como decirte: París-Londres por 1 libra. Así que es cuestión de buscar y 
encontrar la mejor opción. 

 

25. Compartir coche 
Sería como viajar a dedo, pero en lugar de salir a la ruta a levantar tu pulgar o poner tu 
mano (no en todos los países se hace dedo igual), el procedimiento es el siguiente: entrás 
en una página de internet, elegís el destino a donde quieras ir y el día y luego, con el 
resultado que te surge de la búsqueda, revisás los perfiles de los conductores, con sus 
valoraciones y lo que cobra por llevarte. 

Hay plataformas como Hitchhiking donde el sistema es gratuito (aunque a veces aclara 
que hay que pagar) y hay sistemas como Bla Bla Car o Carpooling que directamente son 
de pago, y hay una tarifa mínima que el sistema calcula para una determinada cantidad 
de kilómetros. 

 

26. Estar atento a promociones  
Si te suscribes a los boletines de las empresas de transporte, puedes encontrarte con 
buenísimas promociones para viajar barato. La contra es la cantidad de emails que 
recibirás. O simplemente, una vez elegido el destino estar atentos. 

Por ejemplo en España, la compañía de buses Alsa ha sacado ofertones el verano del 
2014. Hemos llegado a viajar de Valencia a Barcelona por sólo 5 euros.  
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Megabus es una nueva línea de buses que abrió una nueva ruta entre Barcelona y París 
por 1 libra. Nosotros hicimos Barcelona Toulouse por 5 euros en 2014. 

 

27. Viajar de noche 
Viajar de noche en transporte terrestre puede ayudarte a ahorrar el importe del 
alojamiento. Igualmente ten en cuenta que algunos transportes son más cómodos que 
otros a la hora de viajar de noche. Intenta elegir trenes en segunda o tercera clase con 
cama, o buses que tengan opiniones buenas en cuanto a la comodidad. 

 

28. Devolución del coche alquilado - relocation 
El relocation existe en Oceanía, sobre todo en Australia y Nueva Zelanda. Esta modalidad 
permite, en un determinado período de tiempo, devolver a la oficina original el coche que 
otro usuario alquiló y dejó en una oficina distinta. Para beneficiarse del relocation hay que 
estar viajando con mucho tiempo porque no todo los días se encuentran coches a 
devolver a sus oficinas de origen. A veces hay que pagar un mínimo de gasolina u otros 
conceptos y, por lo general, el tiempo de viaje en el que estiman devolver el coche es 
menor al que te tomarías de hacerlo por tu cuenta, si parás en el camino de turismo. 

 

29. Alquiler de coche entre 4 personas 
Si se va a hacer un circuito, cuyo punto de origen y fin sea el mismo, y a ese destino viajan 
más de 4 personas, tengan en cuenta la posibilidad de alquiler un coche. Seguramente la 
suma de los 4 pasajes de tren para ese recorrido sea más caro que el compartir los 
gastos del alquiler del coche, más la gasolina y el seguro. 
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ALOJAMIENTO 
 

30. Si viajás solo, la mejor opción es un hostel 
Para aquellos que viajan solos, alojarse en un hostel sería lo más económico. Es una gran 
oportunidad de compartir buenos momentos junto a nuevos amigos.  

Hay algunos hostels que tienen habitación individual y dobles pero lo más económico es 
compartirla con otros viajeros. Las primeras suelen ser más caras en un hostel que en un 
hotel básico. 

Las habitaciones son de muchos tamaños y "camas". Las hay desde 4 hasta grandes 
pabellones de 50 camas (lo puedes encontrar en los albergues del camino de Santiago). 
Pero lo normal es que los hostels de ciudad tengan de 6 a 10 camas, que serán 
cuchetas/literas. Las características de los hostels es que tienen zona en común (un estar 
con sillón y televisión y una cocina equipada), a veces desayuno básico, tours a precio 
más económicos que una agencia de viajes, lockers, y un buen ambiente, además de 
otros servicios (laundry) para quienes viajan con bajo presupuesto. 

Los hostels no son exclusivos para gente joven, pero hay que leerse las condiciones 
antes de la contratación, en algunos casos aclaran una edad máxima del huésped. 

 

31. Si viajás con un amigo o tu pareja, la mejor opción es un hotel 
Viajando de a dos o de a 3, estamos convencidos de que la opción más barata es un 
hotel. Como comentamos en el punto anterior, las habitaciones privadas de los hostels 
suelen ser mucho más caras que las de un hotel. Los servicios, prestaciones y el 
ambiente de un hotel son distintos a los de un hostel y hay que tener en cuenta esto a la 
hora de la contratación. 

En relación a los buscadores de hotel, recomendamos Booking, aunque en Italia funciona 
muy bien Venere y en Asia, Agoda (que es de Booking). Todas las reservas las hacemos 
con ellos sin problemas, encontrando geniales ofertas.  
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  Tenemos enlace de afiliación con Booking, esto es, si utilizas nuestro enlace para realizar una reserva 

de habitación, nosotros recibiremos una pequeña comisión. No por esto se incrementará el coste de la 

misma, es tan sólo una forma de “agradecimiento” a la información que has encontrado en Ruta del 
Mate. Este es nuestro enlace de afiliación a Booking y si quieres obtener más información al respecto 

podés leer el siguiente artículo, punto 6). 

 

32. Si viajás en grupo, la mejor opción es el alquiler de un apartamento 
Si viajas en grupo, hay una opción adicional que se agrega a las ya mencionadas y es el 
alquiler de un apartamento. Una buena opción es hacerlo a través de la plataforma de 
AirBnB. 

Otra opción sería alquilar una habitación de las camas necesarias en un hostel. Es decir, 
si son 4 alquilar una habitación de 4 camas. Disfrutás del ambiente del hostel mientras te 
alojás más barato y más cómodos todos juntos. 

 

33. Llegar a la ciudad sin hotel reservado 
Hay muchos países (sobre todo en los asiáticos) en los que es una buena opción llegar a 
la ciudad sin un hotel reservado. Da pie a la negociación y se pueden conseguir buenos 
precios viendo antes las habitaciones y sabiendo por lo que se está pagando.  

 

34. Alojarse en las habitaciones de los locales  
El punto anterior de llegar a la ciudad sin reserva trae a colación este punto. Hay algunos 
países en los que los mismos locales son los que te están esperando a la salida de tu 
medio de transporte para ofrecerte alojamiento en su casa. 

Normalmente ellos te esperan con un mapa del sitio donde están y una foto, y lo bueno 
es que te llevan en su propio coche hasta allí ahorrándote el transporte público. No 
aceptes hasta no verlo con tus propios ojos. 

Sucede, por ejemplo, en Croacia con los "sobes" o "apartamentos". Los "sobes" son 
habitaciones dentro de una casa de familia. Se está como en un hotel pero conviviendo 
con una familia. Algunos también tienen apartamentos completos. En temporada alta hay 
que ir con un poco de cuidado porque los sobes están llenos o quedan algunos en malas 
ubicaciones. 

 

35. Alojarse en cadenas de hoteles de bajo coste  
El término "low-cost" no está reservado únicamente a las aerolíneas o a hostels, hay 
grandes cadenas hoteleras que tienen una marca más económica, como F1 o Ibis 
Budget. La contra es que suelen estar alejados o en polígonos industriales. 

https://www.booking.com/?aid=804840
https://rutadelmate.com/colabora-con-nosotros/
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36. Fidelización de cadena de hotel o de buscador 
Ser fiel a una marca generalmente tiene premio y ya cada vez más hoteles y hostels 
quieren premiar esa lealtad por parte del viajero, otorgando una serie de descuentos que 
te permitirán ahorrar en tu viaje. 

Hostelling International tiene diversos hostels bajo el amparo de una marca común, que 
tiene su propio buscador. Normalmente hay uno o dos por ciudad, pero unos pocos. Los 
hostels tienen que cumplir unos estándares mínimos para poder pertenecer a Hostelling, 
por lo tanto son aconsejables. La cuota anual (no se renueva automáticamente) es de 
unos 10 euros / 12 dólares y te permite tener un descuento de al menos 10% en tu 
estancia. Siempre que vayas a viajar mucho durante ese año y que te gusten los hostels 
de Hostelling International, va a ser conveniente tener esa tarjeta. 

Booking también premia a quienes utilizan su plataforma para realizar reservas. Una vez 
realizadas una gran cantidad de reservas en un año, Booking te pasa a cliente Genius en 
la que te muestra un montón de descuentos a la hora de hacer reservas.  
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LAS COMIDAS 
 

Generales 
 

37. Alejarse del barrio turístico 
Camina y aléjate del centro histórico y de la plaza principal donde están todos los 
restaurantes bonitos. Te aseguro que ese tan lindo con vistas a la Torre Eiffel es MUY 
caro. Sin embargo siempre hay excepciones y podrás encontrar el restaurante ideal, es 
cuestión de buscar bien o preguntar a la persona correcta. 

 

38. Mirar el menú del restaurante antes de entrar 
Antes de sentarte en la mesa, pide la carta y mírala. Además de buscar si lo que querés 
comer está bien de precio, leé la letra chica estando atentos a los sobreprecios. Muchas 
veces los impuestos, el cubierto o la propina no están incluidos.  

Además tené cuidado con el pan y algún acompañamiento que te ofrecen de aperitivo 
sin pedirlo, preguntá antes de consumirlo si tiene coste o no, dado que te lo sirven y casi 
seguro después tendrás que pagarlo.  

Tampoco te olvides de observar el precio de la bebida y que la misma guarde relación 
con el precio de la comida. 

 

39. Puestos callejeros, donde comen los locales 
Si ves un puesto callejero y hay mucha gente local pidiendo comida, por algo es. Eso sí, 
elije el más multitudinario que seguro será el más rico. O pregunta, ellos estarán 
encantados de recomendarte un buen sitio para comer. 
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40. Buscar hostels con cocina y preparar tu propia comida 
La mayoría de los hostels suelen tener un espacio para cocinar o, aunque sea, para 
recalentar algo. También a veces tienen una heladera y todos los utensilios para cocinar y 
comer. Todo esto se suma al hecho de que si cocinás en el hostel, habrá más gente que 
también lo esté haciendo y es un excelente lugar para entablar conversación y hacer 
nuevos amigos. 

  

41. Regular las salidas y las comidas en restaurantes 
Si te gusta salir de fiesta y conocer la noche de las ciudades, tené en cuenta que sin darte 
cuenta se te puede ir un montón de dinero, porque la estás pasando bien y, entre charla 
y charla, te tomaste unas cuantas bebidas perdiendo la noción del tiempo y del dinero 
gastado. Aquí no hay otra forma de ahorro que no sea el autocontrol o reservarse esas 
salidas en determinadas ciudades o con determinada gente o en fines de semana por 
ejemplo. 

 

Las bebidas 
 

42. Rellenar botella de agua de dispenser 
Lleva una botella de plástico y recárgala. Hay sitios donde se puede recargar (por ejemplo 
en Filipinas) o mismo si estás en una excursión, en esa cascada donde el agua corre 
rauda. 

 

43. Jarras de agua gratis en la comida 
Hay países en los que es costumbre dar jarras de agua gratis en las comidas, por ejemplo 
en España o en Francia, donde se pide "une garrafe d'eau". Se trata de agua de grifo o 
previamente tratada, así que si lo hacen es porque se puede. Pide la tuya sin vergüenza 
que es lo más normal.  

 

44. Las cervezas, mejor comprarlas en el supermercado 
Hay países en los que las cervezas son prohibitivas comprarlas en bares o restaurantes. 
Así que lo mejor es comprarlas en los supermercados que muchas veces las tienen en el 
congelador. El problema es dónde beberla, dado que el consumo de alcohol en la calle 
generalmente está controlado y penado.  
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Hay países, como Camboya, Laos o España que la cerveza en los bares es muy barata en 
relación con la del supermercado. En Argentina, si vas a un bar de moda, lo más probable 
es que la cerveza te salga mucho más que en ese kiosco bar de la esquina con mesas de 
plástico. 

   

El desayuno y/o la merienda 
 

45. No gastar en el desayuno 
Si el hotel que reservaste no tiene incluido el desayuno, nuestra recomendación en que 
no gastes más de 1 € o 1,50 $ en el desayuno. Y para la merienda recomendamos el 
mismo presupuesto.  

Una buena opción, si no viajás con mate como nosotros, es comprar chocolatadas. En 
muchos sitios se pueden conseguir 2 x 50 céntimos. También conseguirse sobres de té o 
de café para llevar es una buena opción. 

Los paquetes de galletitas en el supermercado también son baratos, o intenta ir a una 
panadería a probar algún bollo o factura. 

 

Las comidas 
 

46. Menú promoción al mediodía 
Hay algunos restaurantes que tienen menú del día que incluye entradas, plato principal, 
bebida y postre o café. Comparado con cualquier plato de la carta, este menú es mucho 
más conveniente que pedir todos los platos por separado. La diferencia está en la 
presentación y en la cantidad: la ensalada en el menú será la mitad que pedírtela como 
único plato. Así y todo, los platos son abundantes y raramente te quedarás con hambre. 

 

47. Hacer al mediodía comida fuerte 
Haciendo la comida fuerte al mediodía, acompañado de un buen desayuno y una 
merienda razonable, por la noche no tendrás tanto hambre. Por lo tanto, en la cena se 
puede comer más liviano y más barato, o quizás una picada, una fruta o unos snacks. 
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48. Pedir platos combinados 
Los platos combinados es comida variada que se presenta en un mismo plato, por 
ejemplo: pollo con arroz, huevo frito y ensalada. Suelen ser económicos, muy abundantes 
y tranquilamente pueden comer dos personas con un solo plato (siempre que no sean 
hombres glotones).  

 

49. Compartir platos 
En lugar de pedir un entrante y un plato para cada uno, se pueden pedir dos entrantes y 
compartir el plato principal y el postre. De esa forma también se prueban más platos de 
los que te pedirías. Los platos combinados que mencionamos en el punto anterior 
también son ideales para compartir. 

 

50. Caer en la comida rápida 
No voy a llamar comida chatarra o basura a este tipo de comida económica que nos ha 
salvado en más de una ocasión. Sí, inevitablemente, los restaurantes de comida rápida 
son muy baratos, y cuanto más económico sea un país, más barato son los menús. Pero 
no hay que quedarse sólo con marcas como Mc Donalds o Burger King, sino que en cada 
país hay una cadena local. En Francia está Le pan Quotidien, en Filipinas Jolly Bee, en 
Inglaterra Subway, en Bélgica Quick, o en muchos países que se puede encontrar la 
americana KFC. 

 

51. Comida preparada comprada en el supermercado 
En muchos supermercados, sobre todos en los más grandes, hay secciones en las que 
venden comida preparada. Podés conseguir desde ensaladas y sandwiches hasta 
escalopes (milanesas), pasta o paella. En algunas ocasiones necesitarás de un 
microondas para calentar, pero en otras el mismo supermercado tiene el servicio para 
recalentar el plato. Por ejemplo en Austria, Eslovenia y Croacia, un supermercado donde 
se puede conseguir comida ya preparada y caliente es el Billa.  

Cabe mencionar que hay lugares exclusivos de venta de comida preparada, como ser 
puestos locales de pollo al spiedo o rotiserías. La comida suele ser casera, saludable y 
económica. 

 

52. Comprar comida deshidratada 
Sólo se necesita agua caliente y voilá, ya tenés tu comida preparada. Se suele usar mucho 
en Rusia y China (para traslados largos en tren) y también se vende en el Sudeste 
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Asiático. La principal referencia son los noodles instantáneos, muy utilizados en trayectos 
largos en Asia. 

 

53. Los postres, esa dulce debilidad 
Los postres en los restaurantes suelen ser carísimos. Por lo tanto, comprar en un 
supermercado un postre o en un kiosco un helado es una buena opción para no gastar 
tanto. En Europa los postrecitos del supermercado se pueden conseguir por 25 céntimos 
de euro. En Asia, se pueden conseguir helados de Mc Donalds por menos de 50 
céntimos de euro. Y tener en cuenta los puestos callejeros en el sudeste asiático que 
venden fruta natural como ser mango, sandía, ananá, por menos de un euro. 

 

54. No a los antojos entre comida 
Si viajás con bajo presupuesto, tenés que medir esos pequeños antojos entre comidas. 
Ese chocolate o paquete de patatas fritas suma en tu presupuesto. Respetá las comidas. 
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EXCURSIONES Y ATRACCIONES TURISTICAS 
 

55. Las ciudades son un museo al aire libre  
Nada mejor que conocer una ciudad a través de sus calles: monumentos, iglesias, 
edificios, plazas y barrios son una auténtica riqueza al alcance de cualquiera. Y ni hablar 
de las exposiciones al aire libre o de los graffittis y dibujos que adornan muchas paredes. 
O perderse en sus barrios, entrar en los negocios, ir a los mercadillos… Por otro lado, qué 
mejor que disfrutar de una puesta de sol, o sentarse al borde de un lago, o en una plaza 
viendo el movimiento de gente. Para todas estas cosas, raramente tengas que pagar. 

 

56. Descuentos para menores, estudiantes o personas mayores 
Si sos estudiante, no te olvides de llevar el carnet de tu colegio o universidad. De hecho, 
hay muchos países en los que, por una cuestión idiomática, no llegan a reconocer el tipo 
de carnet que les estás presentando, por lo tanto, bien vale el de conducir o el de la 
biblioteca. 

En los medios de transporte y en determinadas atracciones hay descuentos para los 
menores y mayores de edad. Tenerlo en cuenta y llevar el DNI para la comprobación en 
boletería. 

En España para aquellas personas que están en el paro, con el justificante, se puede 
entrar gratis a diversos sitios de interés. 

 

57. Museos con días gratis 
Muchos museos cuentan con un día de la semana que es gratuito. Averigua si es el caso 
de aquél museo que quieres visitar, e intenta coordinar para estar en la ciudad en esos 
días. En algunas ocasiones, a partir de un determinado horario es gratis. La única 
desventaja es que se cuenta con muy poco tiempo que recorrer, dado que tendrías 
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desde ese horario hasta el de cierre. Aquí lo ideal es llevarse el museo estudiado con lo 
que quieres y debes ver. 

 

58. Realizar tours gratuitos o a voluntad por las ciudades 
Son ideales para recorrer una ciudad si se cuenta con poco tiempo. Se los conoce como 
"tour gratuitos", pero en realidad son tours a voluntad. Al final del recorrido, se deja una 
propina a criterio personal.  

Normalmente son recorridos de unas 3 horas en las que el guía te explica las principales 
historias de la ciudad, siguiendo un trama y dejándote alguna historia interesante para el 
final. Tienen también otros tours de pago atractivos y económicos y pub crawls para 
hacer amigos.  

La empresa más conocida (y pionera) es Sandesman New Europe, aunque hay otras que 
se puede buscar en “Freetour.com”. 

 

59. Tarjetas de descuentos en museos, atracciones y transporte 
Hay algunas oficinas de turismo que ofrecen a quienes la visitan tarjetas de descuento en 
algunas atracciones de una ciudad. Es decir, uno compra la tarjeta por X importe y recibe 
entradas gratuitas a determinados lugares de interés o descuentos en otros. También 
suele incluir el transporte desde/hacia el aeropuerto o el transporte público en la ciudad. 
Aquellas tarjetas que incluyan el transporte se venden en el mismo aeropuerto o 
estación de llegada. 

Normalmente se aconseja para estadías de 3 días o más en una ciudad y si hay muchos 
sitios de interés que quieras entrar. 

 

60. Regatear, pedir descuentos 
En el regateo el comprador suele pedir una rebaja de precio al vendedor. No tengas 
miedo a pedir descuentos o a pedir lo más barato, en cualquier país y continente. 
Negocia. 

 

61. Hacerlo por cuenta de uno, no contratar tours 
El contratar tours o excursiones tiene la desventaja de que siempre tienen un 
sobreprecio, que es la comisión que saca la agencia de viajes con la que realices el tour.  

En cambio, pagando las distintas prestaciones por tu cuenta, puedes tardar un poquito 
más para hacer lo mismo, pero te aseguras de que estás pagando lo que vale para ir. 
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62. Compartir los tours con otras personas 
Ahora, si no hay otra opción que contratar un tour, ten en cuenta que cuantas más 
personas estén en el tour, mejor, dado que los gastos se reparten. La contra es que a 
mayor cantidad de personas quizás se disfrute menos la experiencia. 

 

63. Ir a barrios no turísticos 
Visitando barrios no turísticos es donde se puede ver la realidad de la ciudad. Así es 
donde vive la gente de ese sitio. No siempre es seguro adentrarse por barrios muy 
alejados de la zona turística en determinadas ciudades, así que investigá antes.  

En estos barrios se puede ver algo distinto, auténtico y con menos gente,  además de 
que todo será más barato. 

 

64. Aquí no hay nada para ver ¿seguro? 
No le escapes a sitios porque la mayoría haya dicho que no hay nada para ver. Tu ojo ve 
distinto. No dejes de ir a sitios que tenías ganas de ir sólo guiado por la mala experiencia 
ajena.  

 

65. Disfruta del paisaje del camino 
El paisaje desde la ventanilla del bus o del tren entre ciudades es digno de admirar, 
aprovecha para sacar fotos de las ciudades por las que pasas o pequeños poblados o 
realiza una filmación para que te quede en el recuerdo. 

 

66. No querer verlo todo, filtrar 
Y sí, todo no se puede, hay que elegir y ser selectivo porque no se puede estar pagando 
una entrada en todos los sitios. 
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CUESTIONES MONETARIAS Y OTROS DESEMBOLSOS 
NECESARIOS 

 

67. Llevá un control de los gastos diarios 
Es tedioso, pero muy útil. Ya sea en un excel en tu computadora o en un cuaderno, no 
dejes de llevar un control, para saber en qué te excediste o en qué estás ahorrando. Con 
un adecuado control, verás que no gastarás de más. 

  

68. Asígnate un presupuesto diario 
Si no quieres llevar un control diario, que supone un tiempo preciado, puedes asignarte 
un presupuesto de gasto por día que puede variar dependiendo del país al que vayas. 

  Si querés calcular cuánto necesitarías para cada país que visites, podés ver el artículo “¿Cuánto 

cuesta una vuelta al mundo?” en Ruta del Mate, que tiene un Excel muy útil. 

 

69. Averigua, antes de salir de viaje, las comisiones que te cobra tu banco por 
extracción de dinero en un cajero en el exterior 

Ten en cuenta que las comisiones por extracción en cajero automático suelen ser 
abusivas, cobrando una comisión mínima por extracción o un % de la misma. Lo mismo 
con las compras con tarjeta de crédito. 

De esta forma sabrás si conviene llevar dinero desde el país de origen, o extraer en 
cajero automático, o comprar con tarjeta de crédito. 

 

https://rutadelmate.com/cuanto-cuesta-una-vuelta-al-mundo/
https://rutadelmate.com/cuanto-cuesta-una-vuelta-al-mundo/
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70. Compra con la tarjeta de débito o de crédito 
Realizar una compra con tarjeta de débito o tarjeta de crédito no debería suponer un 
coste adicional para quien compra. Muchos comercios, en Argentina por ejemplo, cargan 
un % sobre tu compra si realizas el pago mediante este uso, pero no debería ser lo 
normal.  

 

71. No cambiar dinero en el primer sitio que encuentres 
Y menos, si estás en el aeropuerto.  

El peor sitio, aunque a veces necesario, para cambiar dinero es el aeropuerto o estación 
de trenes o de buses. Cambia lo mínimo como para llegar hasta tu alojamiento, y luego, 
con más calma y paciencia, cambias en una casa de cambio o en un banco. 

 

72. Familiarízate con el dinero extranjero y chequea el vuelto que te dan 
Hay muchos amigos de lo ajeno, así que cuidado con quienes se aprovechan de eso. 
Sobre todo en medios de transporte, en las estaciones de metro, o en el taxi. También 
controla la cuenta del restaurante. 

 

73. Regula las propinas 
Hay muchos países en que las propinas son obligatorias y aquí ya sabés a lo que te 
atienes. Pero en algún caso, las incluyen en la cuenta como un sobreprecio, sin dar la 
posibilidad de decir ni "mu".  No es que aboguemos por no dejar nada, pero viajando con 
bajo presupuesto hay prioridades. 

 

74. Ojo con los gastos del teléfono 
Cuando salgas de tu país, automáticamente desactiva el roaming. Hoy en día hasta en el 
sitio más insospechado hay wifi gratuito, aunque también hay algún hotel que aún te 
cobra este servicio hoy en día tan básico. 

Siempre que puedas, no te conectes al wifi público, abierto y gratuito. Parece que es muy 
fácil para quienes entienden del tema, entrar en tu teléfono y sacarte información 
delicada y sensible. 

 

75. Visados, ese mal necesario 
El visado es un gasto necesario para poder entrar en un país y en estos casos hay que 
pagar lo que te requieren, pero hay formas de pagarlo más barato. 
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La primera opción es que el trámite te lo hagas vos solito, nada de usar gestorías ni otros 
intermediarios. 

La segunda opción es averiguar si el país de destino tiene visado on arrival. En ese caso 
siempre va a ser conveniente hacer ese visado en lugar de tramitarlo previamente en la 
embajada local.  

La tercera opción es, para quienes tienen la posibilidad, jugar con el pasaporte si se tiene 
la doble nacionalidad. En Rusia, siendo argentino por ejemplo, no necesitas pagar visado. 
En cambio, teniendo el pasaporte europeo, no sólo el coste del visado es mayor sino que 
los controles en las fronteras son más largos.  

 

76. Seguro de viaje y vacunas internacionales 
Acá el único consejo es averiguar bien cuál es el seguro de viaje que te conviene. 
Preguntar directamente a la aseguradora y comparar las mismas prestaciones con otras. 
Normalmente lo más importante es: asistencia médica y los gastos de responsabilidad 
civil. Llamar por teléfono, preguntar bien y comparar, sobre todo si se trata de un viaje 
largo. Para un viaje corto o de pocas semanas, los seguros son muy baratos en general. 

  Para obtener más información, ver artículo “Seguro de viaje para un viaje largo” en Ruta del Mate. 

  

https://rutadelmate.com/seguro-de-viaje-para-un-viaje-largo/
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Y HAY MÁS… 
 

Bonus Track 1 – Otras formas de viajar 
 

Y al final, hay otras formas de viajar que son “gratuitas” pero que no tenés que hacer con 
el único fin de ahorrar, porque no le vas a  encontrar la gracia. Estas formas son un 
“modo de vida” o de viaje, de intercambio, de estar frente a frente con la hospitalidad de 
la gente. Es una experiencia en sí misma y no un modo de ahorro al mismo tiempo.  

 

77. Alojamiento gratuito 

  Últimamente está muy en boca de todos Couchsurfing, que  es una plataforma 
gratuita en la que un "host" ofrece un sillón, cama o espacio en su casa para que el 
"surfer" pueda pasar una o varias noches. Es tan simple como eso, pero en realidad 
implica más: un intercambio cultural, un compartir, un viaje desde la vida misma de un 
local, vivir como ellos y que ellos te muestren su realidad al margen de cualquier 
atracción turística. Antes de Couchsurfing, el pionero era Hospitality Club, aunque se 
trataba de un grupo muy selecto de personas y entrabas allí por invitación. En 
Couchsurfing simplemente te abrís una cuenta, rellenás tu perfil y luego se tiene que ir 
rellenado sólo de recomendaciones. Hay de todo para elegir, desde familias hasta 
personas que vivan solas.  

Últimamente, hemos oído que quizás se ha desvirtuado un poco  pudiendo encontrar 
gente que quiere en realidad venderte un tour o, peor aún, ligar contigo. Pero eso lo 
encontrarás en pocas ocasiones, siendo opinión de la mayoría que se trata de una 
experiencia de lo más auténtica. 

  Housesitting o Petsitting es otra modalidad de alojamiento gratuito, en el que durante 
un determinado período se cuidará la casa de alguien mientras no esté realizando 
trabajo de mantenimiento (cortar el césped por ejemplo) y casi seguro se cuidará 
también de la mascota de la casa. 



 

 
29 

  Wwoof o HelpX, son dos plataformas que te pueden ayudar a trabajar en el camino. 
Ambas son redes de voluntariado, en las cuales se trabaja a cambio de alojamiento, 
comida o lo que quieran ofrecerte. El primero es para trabajar en granjas orgánicas y el 
segundo es para lo mismo y más, como ser trabajar en hostales y bares y un largo 
etcétera.  

  Voluntariados en ONG en países poco desarrollados, que son a cambio de comida y 
alojamiento. Intenta contactar con aquellas ONG que no te pidan dinero de entrada. 

 

78. Transporte gratuito 

  Hacer dedo, ya sea a un coche, camión, camioneta, barco o avión… parece que no hay 
límites para quienes se dedican a esto. Hay técnicas, trucos, distintas formas de parar a 
un coche (no siempre es el famoso dedo) y se pueden encontrar muchas páginas webs 
que se nutren de consejos para hacer dedo (e incluso informa de los lugares que están 
prohibido y cómo hacerlo de todas formas, o cual es el mejor lugar para hacer, los 
tiempos medios de espera, etc), como ser Hitchwiki. 

 

Bonus Track 2 – Cómo financiarse durante el viaje. 
 

79. Trabajar mientras se viaja 
Trabajar mientras se viaja para financiar el viaje, o sea, ganando dinero: aquí te vamos a 
dar algunas ideas que hemos visto en el camino o en charlas viajeras. No es fácil ni es 
para todos. Cada uno tiene sus virtudes y talentos y hay que encontrar la forma de 
explotarlas. Porque si te das maña, podés trabajar desde cualquier lugar del mundo 
mientras viajás. Además, hay trabajos que requerirán que estés un tiempo en un mismo 
sitio, y hay trabajos que te permitirán que tu oficina sea el mundo mismo (siempre que 
tengas un buen ordenador y una buena conexión a internet).  

Acá algunos ejemplos que hemos visto en otros viajeros:  

  venta de artesanías (bijouteries, cuadernos artesanales, postales),  

  espectáculos callejeros (ya sea desde malabares hasta tocar un instrumento y cantar, 
magia, circo),  

  venta de comida (pizzas caseras, sandwiches, facturas), 

  haciendo diseños de páginas web,  

  invirtiendo en bolsa online,  

  escribiendo relatos de viaje en revistas y medios,  

  publicando su propio libro,  
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  vendiendo sus fotografías online o en la calle,  

  requiriendo una visa work and holidays en un país que tenga convenio con el tuyo, 
donde podrás trabajar en el campo o en la vendimia, cafés y bares, supermercados, etc. 

  enseñar inglés, o castellano, o el idioma que se te de bien, 

  apuntándote para dar tour gratuitos en una ciudad (siempre que sepas mucho de ella, 
que si no pasarás papelones).  

  dando charlas inspiradoras,  

  teniendo un proyecto sólido para buscar un sponsor (a quienes viajan en bicicleta o en 
motocicleta, por ejemplo, se les suele apoyar con equipamiento).  

  hay quienes tienen una propiedad y la ponen en alquiler, al menos para asegurarse un 
ingreso mensual mientras el apartamento está cuidado. También se puede vender lo que 
no te sirva o no uses o hacer un mercadillo con tu ropa. 

Respecto de tener un blog y vivir de él, sobre todo de habla hispana, sólo unos pocos 
tienen el privilegio de ganar dinero haciéndolo. No es imposible, pero tendrás más 
chance si te apañás escribiendo en inglés. De todas formas, no es abrir un blog y ganar 
dinero desde el momento cero. Requiere constancia, una buena planificación de los 
contenidos y mucha promoción. Es un trabajo más. 
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Fin 

 

Por lo pronto, para ir concluyendo este ebook, les deseo mucha suerte en sus viajes. Lo 
principal es disfrutar y dejarse asombrar por lo que estén viendo… 

 

¡Y  viajar! ¡Viajar mucho! 
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