
CÓMO ORGANIZAR EL
“El viaje de tu vida”



El mejor viaje… 

Hay viajes y viajes. Viajes cortos y viajes 

largos, viajes solo o acompañado, viajes 

mochileros o en los mejores hoteles del 

mundo… pero lo más importante de cada uno 

de estos viajes es que se convierta en el viaje 

de tu vida, porque solo de esta manera, lo 

habrás disfrutado al máximo y te habrá dejado 

una huella imborrable. 

Para conseguirlo, te hemos preparado una guía 

ideal que te ayudará a organizar el viaje de tu 

vida sin error alguno.  



1. Planea tu destino

¿Qué lugar quieres conocer? ¿te gustaría 

playa o montaña? ¿campo o ciudad? ¿qué 

ruta vas a hacer?  

Infórmate bien sobre el destino que has 

elegido: historia, cultura, idioma, comida, la 

moneda, clima…  

Según a dónde vayas a viajar, la normativa es 

diferente: el tiempo que puedes permanecer 

en el país como turista puede variar 

enormemente. Asegúrate de tenerlo todo 

listo: visado correspondiente, pasaporte en 

orden, qué vacunas necesitas para viajar de 

forma segura. 

Esto debes hacerlo con unos meses de 

antelación al viaje, sobretodo si vas a algún 

país exótico porque hay algunas vacunas que 

se deben administrar varias veces antes de 

viajar. 



Ya tienes la fecha, ahora toca organizar tu viaje 

¿qué vas a hacer por allá?  

¿Qué lugares te gustaría visitar? Márcate una 

ruta para tener una orientación, aunque te 

aconsejamos que luego una vez allí también te 

dejes asesorar por los habitantes locales, ellos 

son los que mejor conocen el lugar. ¡Seguro se 

te abren más puertas! 

3. Itinerario Perfecto

2. Fecha ideal
¿Cuándo vas a ir? ¿Cuánto tiempo vas a estar en cada lugar?  

Es importante tener los billetes correspondientes con 

antelación así no te llevas sorpresas a la hora de cambiar de 

lugar. Puede que el día que decidas irte sea festivo y haya 

servicio de transporte mínimo por lo que te puede interesar 

adelantar o atrasar el viaje. 



Si eres aventurero, viajar al estilo mochilero es 

una opción que ahora es toda una tendencia. Aquí 

solo necesitas tu mochila, un poco de dinero y 

muchas ganas de explorar. Es una opción genial 

para conocer lugares con poco presupuesto. 

Ahora bien, debes estar dispuesto a sacrificar lujos 

de hoteles por la sed de viajar. Eso sí, algunos 

lugares se conocen y disfrutan mucho más con una 

mochila a cuestas. Infórmate antes. 

4. Cuélgate la mochila



5. Lleva efectivo
La tarjeta es indispensable, pero hay muchos 
lugares en el mundo donde la propina que das a 
los que te ayudan en tu trayectoria es 
importantísima y no ofrecerla se considera una 
falta de respeto. Así que lleva algo de efectivo 
siempre por lo que pueda pasar. 
Es mu común en los países asiáticos por ejemplo, 
acordar el precio que vas a pagar antes de subir 
a un taxi, o dar propina a las chicas de la limpieza 
del hotel cuando te traen la ropa de lavandería o 
te arreglan la habitación.
También es importante la propina en bares y 
restaurantes.



6  
Practicidad ante todo

Cuando salimos de viaje el miedo a 
dejarnos algo que luego seguro que es 
imprescindible en algún momento del 
mismo nos invade. Más importante que 
todo eso, es ser práctico. Busca prendas 
que puedas reutilizar y combinar con 
diferentes outfits. 
Incluir unas tenis todo terreno y unos 
jeans te ayudarán a ser más práctica 
pues igualmente lo puedes utilizar para 
hacer una larga caminata como para salir 
por la noche a cenar a un restaurante 
informal. 
De todos modos, no olvides mirar el 
clima antes de irte, te ayudará a elegir 
bien tu equipaje.



7. Ve con ganas de 
aprender algo nuevo

Una vez allí, déjate la añoranza por el jamón 
serrano o la tortilla de patatas y apuesta por lo 
local, tanto en comida como en lugares de ocio 
qué visitar. Cambia el chip, estás en otro país, 
imprégnate de su cultura (de esa que te has 
informado en el paso 1 al planear tu destino) y 
déjate asesorar por los habitantes del lugar. 
Harás amigos nuevos y seguro aprendes 
muchísimas cosas que te harán sentir orgullosa 
y disfrutar mucho más de tu viaje. 



8. Presupuesto
Lo mejor para no llevarte sorpresas y 
quedarte corto, es planificar un 
presupuesto antes de iniciar el viaje 
por si tienes que ahorrar y sabér 
cuánto has de invertir en la totalidad 
del mismo: billetes de avión, visas, 
hoteles, comida…



9. Prepara tu cámara

Toma fotos de todo aquello que puedas, y 
proponte hacer tu propio diario de  viaje. 
Así se quedará todo grabado y podrás 
recordarlo cada vez que quieras. Las 
huellas de este viaja estarán ahí para 
siempre. Es una tarea muy divertida y 
creativa.



10. Cambia el chip
Estás en otro lugar del mundo. Cambia el 
chip y en lugar de considerarte un turista, 
considérate un viajero en toda regla. Solo 
así descubrirás, conocerás y disfrutarás 
cada lugar por el que pasas de una forma 
auténtica. Cada país tiene una cultura y 
una forma de ser a veces muy diferentes a 
la nuestra, así que lo mejor es tomárselo 
todo con mucho humor y no coger nada a 
nivel personal. 
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