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CÓMO AHORRAR ORGANIZANDO TU VIAJE: 

33 TRUCOS PARA VIAJAR POR MUY POCO 
 

 

¿Quieres viajar más, pero gastar menos? ¿Eres de los que pasa 

horas y horas en cientos de webs buscando las mejores ofertas 

cuando organiza un viaje?  

En esta guía te enseñaré todos los trucos que he ido aprendiendo 

para encontrar las mejores ofertas y ahorrar mucho dinero, 

especialmente en transporte y alojamiento, que por norma general 

es en lo que más invertimos en un viaje. Podrás encontrar desde 

trucos para conseguir ofertas en hoteles de alta gama, hasta 

consejos a la hora de ir de camping e incluso opciones para alojarte 

totalmente gratis. Sí, has oído bien, ¡gratis! 

 

¿Preparado? Bon voyage! 
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TRANSPORTE 

 

 Transporte  
 

 

� Vuelos 
 

- Elige un vuelo con escalas. Si tienes tiempo y no te importa hacer 

alguna escala para llegar a tu destino, esta opción puede abaratar 

mucho el precio de tus billetes. 

 

- Borra las cookies de tu ordenador. Google es muy listo, y si ve que te 

interesas en un destino o en una fecha en concreta, no tardará en 

rastrearlo, y las páginas de reserva de las aerolíneas subirán los 

precios espacialmente para ti.  
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- Tarjetas de fidelización. La mayoría de las compañías aéreas 

disponen de tarjetas de fidelización en las que en cada viaje vas 

acumulando puntos que luego podrás cambiar por descuentos o 

incluso vuelos gratis. La más conocida es el programa de One World, 

en el que participan Iberia, British Airways, AirBerlin, Cathay Pacific, 

TAM, LAN, American Airlines, Finnair, Qatar Airways y Qantas. Otro 

programa interesante es el Flying Blue, de AirEuropa, Air France, 

Alitalia y KLM. Así que si vuelas frecuentemente, infórmate y hazte con 

el tuyo, podrás ahorrar cientos de euros. 

 

- Reserva con antelación. Si sabes con seguridad en qué fechas vas a 

hacer tu viaje, no lo dudes y haz la reserva entre un mes y medio y 

dos meses antes. En cuanto al mejor día para hacer tus reservas, el 

martes es el día idóneo para encontrar los mejores precios. 

 

- Evita fechas señaladas. Esto es cuestión de disponibilidad, 

obviamente. Pero si dispones de dos semanas de vacaciones y quieres 

irte de viaje sólo una, en vez de viajar de lunes a domingo, prueba a 

hacerlo de miércoles a miércoles, por ejemplo. Del mismo modo, si te 

vas un fin de semana y dispones de flexibilidad para volver el lunes en 

vez del domingo, ahorrarás considerablemente 

 

- Crea alertas. Los buscadores de Kayak y Skyscanner permiten crear 

alertas con los destinos y vuelos que te puedan interesar. De ese 

modo, cada vez que suba o baje el precio, recibirás un correo 

electrónico informándote de ello.  
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- Busca vuelos a un destino cualquiera. Algunas webs, como Kayak o 

Skyscanner, te dan la opción de buscar vuelos seleccionando 

solamente el aeropuerto de origen, y te muestran las mejores ofertas a 

un sinfín de destinos, tanto nacionales como internacionales.  

En la web de Kayak, para acceder a este servicio tiene que buscar la 

sección Explore en la web, o escribir directamente la dirección 

www.kayak.es/explore: 

 

- Comparadores de vuelos. Este tipo de plataformas pueden resultar 

muy útiles para encontrar los mejores precios, ya que rastrean todas 

las aerolíneas que ofrecen el recorrido solicitado y te muestran las 

mejores opciones. Para encontrar el mejor precio, no busques sólo en 

uno, haz búsquedas en dos o tres y compara resultados. Mis favoritos: 

Skyscanner, Kayak y Lastminute. 
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- Evita facturar tu equipaje. Si no es absolutamente imprescindible, 

evita facturar tu equipaje. En invierno lleva puesta la ropa de abrigo 

que más ocupe y, en cualquier caso, considera la opción de llevar lo 

justo y una vez en tu destino utilizar la lavandería del hotel o las 

lavanderías urbanas en las que por muy poco dinero puedes poner una 

lavadora y una secadora y llevarte tu ropa limpia en un momento.  

 

� Trenes 

 

- Compra con mucha antelación. Encontrar billetes de RENFE baratos 

es fácil si los compras con mucha antelación, pudiendo conseguir 

descuentos de incluso hasta del 70% en un billete de AVE si lo 

adquieres unos 4 meses antes.  

 

- Comparte las mesas de 4 viajeros. Con la tarifa de mesa para 4 

personas tiene un descuento de un 60% con respecto a un billete 

individual. Si viajas con un grupo de amigos, perfecto, pero si viajas 

solo y quieres ahorrarte un dinerillo, descárgate la aplicación 

Compartir mesa AVE, que pone en contacto a los viajeros para ahorrar 

gastos compartiendo mesa. 
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- Tarjeta Tempo. Si viajas mucho en tren, debes saber que RENFE 

cuenta con su propia tarjeta de puntos, al igual que muchas aerolíneas. 

Por cada viaje realizado acumulas puntos que luego podrás canjear por 

viajes gratis. 

 

- Opción Compra Múltiple. Si vas a viajar a dos ciudades distintas y 

luego regresar a la ciudad inicial, la tarifa Compra Múltiple será tu 

mejor opción, ya que ofrece un descuento del 20% en viajes 

enlazados entre sí que finalizan en la ciudad de origen del viaje. 

 

� Autobuses 
 

- Consulta la sección de ofertas. Parece evidente, ¿no? 

Lamentablemente en los autobuses no oscila tanto el precio como en 

trenes o vuelos, por lo que es muy probable que si estás buscando un 

billete de autobús para un trayecto determinado te encuentres con el 

mismo precio hoy, mañana y dentro de tres días. Pero, si quieres viajar 

y no todavía no has elegido destino, la web de Alsa (hasta el momento 

la única compañía de autobuses con la que he viajado por España) tiene 

una sección de ofertas donde podrás encontrar descuentos de hasta 

el 50% en destinos seleccionados. 

 

- Tarjeta Alsa Club Busplus. Si sueles viajar frecuentemente en 

autobús, Alsa pone a tu disposición la tarjeta Club Busplus, con la cual, 

además de acumular puntos canjeables por descuentos y viajes gratis, 

te ahorrarás todos los gastos de gestión en todas las compras que 

realices online. Además, te ofrece la posibilidad de cambiar 

gratuitamente tu billete hasta 2 horas antes de la hora de salida, y en 

caso de que pierdas el autobús tienes hasta media hora para 

solicitar plaza en el próximo viaje sin coste adicional. 
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� Coche 
 

- Comparte gastos compartiendo coche. Una opción cada vez más 

habitual para muchos viajeros, especialmente gracias a la popular 

plataforma Blablacar. Contactar con otras personas que vayan a 

realizar tu mismo recorrido y compartir gastos es la sencilla premisa 

de esta plataforma, que pone en contacto a conductor y viajeros a 

cambio de una módica comisión. Otra plataforma similar, aunque un 

poco menos conocida en España, es Carpooling. El planteamiento es 

prácticamente el mismo, aunque esta plataforma ofrece, además, la 

seguridad de recuperar tu dinero si por algún imprevisto cancelas tu 

viaje  con al menos 3 días de antelación. 

 

- Alquiler de coche entre particulares. ¿Quieres alquilar un coche de 

un modo rápido, sencillo y barato? La plataforma Amovens se encarga 

de poner en contacto a particulares que alquilan su coche con viajeros 

que quieren alquilar uno. Puedes alquilar por horas, días, semanas o 

meses, y disponen de coches de todo tipo. Además, ofrecen un seguro 

completo y asistencia en carretera, para que estés cubierto ante 

cualquier imprevisto. 

 

- Aplicación Gasolineras de España. Además de poder localizar la 

gasolinera más cercana, te permitirá encontrar las que tienen 

mejores precios, para que puedas planificar tus paradas a repostar y 

ahorrar algunos eurillos. Si planeas un viaje largo en coche, puede 

resultarte de gran ayuda. 
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� Comparador de transportes 
 

- Goeuro.es. Si quieres saber de un solo vistazo qué transporte te saldrá 

más económico a la hora de realizar tu viaje, con GoEuro podrás 

comprobarlo realizando una sola búsqueda, ya que esta plataforma 

hace comparativas de precios de un mismo trayecto en autobús, 

tren y avión.  
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ALOJAMIENTO Alojamiento 
 

 

- A ser posible, evita los meses de temporada alta. Al igual que a la 

hora de comprar un vuelo, es indudable que en las fechas más 

demandadas es cuando más suben los precios, no obstante, es una clara 

cuestión de disponibilidad. Si te puedes permitir viajar en fechas 

menos solicitadas, no lo dudes, puedes llegar a ahorrar mucho dinero.  

 

- Booking. Sin duda, mi web de reservas de hoteles favorita y la de 

muchos viajeros. En ella puedes buscar todo tipo de alojamientos, 

desde hoteles de 5 estrellas hasta apartamentos, pensiones o los 

albergues más baratos, y además te permite aplicar infinidad de filtros 

de búsqueda para afinar el resultado y que encuentres lo que buscas a 

la primera: si admite mascotas, tiene piscina, aparcamiento, 

habitaciones familiares, aire acondicionado, desayuno incluido, media 

pensión, etc. Pero lo mejor de esta página es que en la mayoría de los 

alojamientos tienes la posibilidad de cancelar la reserva de forma 

totalmente gratuita hasta dos o tres días antes de la fecha del 

viaje, lo que te permite reservar el alojamiento con mucha antelación 

para garantizar un buen precio y luego seguir buscando por si 

encuentras una oferta mejor. Esta opción también te da mucha libertad 

de movimiento, ya que si no tienes todavía muy claro la ruta que vas a 

seguir puedes reservar varios hoteles y luego si cambias tu itinerario 

puedes cancelar los que no vayas a necesitar sin coste alguno. Además, 

si estás registrado y ya has reservado con ellos alguna vez, tendrás 

descuentos exclusivos por ser cliente. 
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- Comparadores de precios. Aunque parezca que Booking es el santo 

grial de las reservas hoteleras, nunca está de más utilizar algún 

comparador para asegurarte de que estás reservando al mejor precio, 

ya que hay muchas webs de hoteles y agencias de viajes online en 

las que puedes encontrar muchas ofertas, e ir buscando una por 

una podría resultar una tarea infinita. Estos comparadores te 

agilizan mucho el trabajo, ya que te muestran el precio que puedes 

encontrar para un mismo alojamiento en diferentes webs, y reservar 

con el mejor precio. Mis favoritos, por la cantidad de filtros de 

búsqueda que puedes aplicar y por la cantidad de webs que rastrean 

son Trivago y Kayak. 

 

- BuscoUnChollo y VoyagePrive. Estas dos webs ofrecen paquetes de 

viajes cerrados de gran calidad con descuentos increíbles, que sólo 

están disponible por tiempo limitado. De ahí que puedan conseguir 

ofertas tan suculentas. Si quieres disfrutar de la agradable sensación 

de alojarte en hoteles de alta gama a precios low cost, no dudes en 

visitar estas páginas y ver las posibilidades que te ofrecen… ¡te 

sorprenderán! 

 

- Top Rural. Si lo tuyo es el turismo rural, ésta es tu página. Con más 

de 19.000 casas rurales en 10 países, ha logrado situarse entre las 10 

páginas de viajes más visitadas de España. Puedes encontrar todo tipo 

de alojamientos rurales: casas para alquilar enteras o por habitaciones, 

albergues, hoteles rurales, bungalows… Además de una sección de 

ofertas con precios de auténtica ganga, disponen de descuentos 

especiales para familias numerosas registradas en la web.  
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- Groupon, Groupalia y Lets Bonus. Si vas a hacer un viaje corto, de 

entre 1 y 3 días, te recomendaría que antes que ninguna otra opción 

echases un vistazo a las ofertas que te puedes encontrar en estas 

páginas, ya que suelen ofrecer verdaderos chollos. Casas rurales, villas 

con encanto, balnearios, hoteles de alta gama… puedes encontrar todo 

tipo de alojamientos en los que además, en la mayoría de los casos, 

podrás completar la estancia con alguna actividad: una cena 

romántica, un circuito spa, una visita a una bodega, un paseo a caballo… 

¡y todo a precios realmente ajustados! Y lo mejor: los cupones suelen 

tener una caducidad bastante amplia (de entre 3 y 6 meses, e incluso 

más en algunos casos), por lo que son ideales para regalar o para 

planear una pequeña escapada sin depender de unas fechas concretas. 

� Consejo: si tienes pensado viajar en unos días determinados, haz 

primero una llamada al hotel para comprobar la disponibilidad, y 

una vez que te la hayan confirmado compra el cupón y vuelve a 

llamar para formalizar la reserva. Los hoteles suelen asignar un 

cupo de plazas determinadas para este tipo de ofertas, y si no eres 

flexible en las fechas, mejor no jugársela.  
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- Coachsurfing. ¿Quieres viajar realmente barato? Entonces tendrás 

que probar el coachsurfing, porque… ¡es gratis! Esta plataforma pone 

en contacto a gente de todo el mundo que ofrece su sofá, una cama libre 

o una habitación para que te puedas alojar con ellos totalmente gratis. 

Sólo tienes que registrarte, buscar tu ciudad de destino y ver los 

perfiles de los anfitriones, su casa, o si tienen valoraciones de otros 

viajeros. Si quieres conocer gente nueva viajando y ahorrarte de paso 

un buen dinerito, ésta es tu opción.  

 

- Airbnb. Si el coachsurfing es muy atrevido para ti, pero prefieres la 

comodidad de una casa a la habitación de un hotel, Airbnb es tu 

mejor opción. Esta página pone en contacto a particulares que alquilan 

su casa con viajeros que buscan un alquiler, con la seguridad de que, 

aunque tú efectúas el pago en el momento de la reserva, el arrendatario 

no recibe el dinero hasta pasadas 24 horas de la entrada, de este modo 

proporcionan seguridad tanto al anfitrión como al huésped. Puedes 

alquilar habitaciones o casas enteras, seleccionando el rango de 

precios que te quieres gastar, y aplicar infinidad de filtros para 

encontrar el alojamiento que más se adapte a tus necesidades. 
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- CampingES. Una buena opción si viajas con poco presupuesto es ir de 

camping, ya que puedes pasar la noche por 7-10€. Además 

disfrutarás de la libertad que proporciona la parcela del camping 

frente a la habitación de un hotel, algo a tener muy en cuenta si viajas 

con niños, ya que tendrán más espacio para divertirse. Por otra parte, 

si tienes mascota podrás llevarla contigo, ya que en la mayoría de 

los campings admiten animales. Si te animas con esta opción, la 

aplicación CampingEs puede resultarte de gran ayuda a la hora de 

seleccionar tu camping. Incluye 1.100 campings con sus datos, tarifas 

y servicios. Podrás buscar por cercanía, provincia, localidad y otros 

filtros de interés, y consultar ofertas de última hora, campings 

recomendados y acceder a su web o formulario de reserva. 

 

- Ofertas web Paradores. Por norma general, si hablamos de Paradores 

solemos pensar en alojamientos de alta gama con precios 

desorbitados. Y si bien lo primero es cierto, ya que la mayoría son de 

una gran calidad, en su web se puede encontrar una sección de ofertas 

muy interesante que mucha gente desconoce. Podrás buscar por 

tipo de actividad (escapadas gastronómicas, románticas, wellness, etc.) 

o directamente por Parador. 
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Ocio 

 

Ocio 
 

- La mayoría de museos y monumentos tienen algún día en el que 

se puede entrar gratis. Busca los horarios y tarifas en la web del 

museo en cuestión, o contacta con la oficina de turismo más cercana e 

infórmate del día de apertura gratuita… ¡podrás ahorrarte un buen 

dinerillo en visitas culturales! 

 

- ¿Eres miembro de una familia numerosa? ¿Pensionista? ¿Tienes 

carné joven o de estudiante? Si alguna de estas respuestas es 

afirmativa, nunca olvides viajar con el carné correspondiente, ya que 

podrás disfrutar de jugosos descuentos a la hora de visitar museos, 

comprar entradas para algunos espectáculos, hacer rutas turísticas, 

etc. 

 

- Tarjeta anual museos estatales. Si lo tuyo es el turismo cultural y 

disfrutas visitando los museos de las ciudades que visitas, con esta 

tarjeta podrás ahorrar mucho dinero. Por 36€ podrás visitar tantas 

veces como quieras 19 museos repartidos por toda la geografía 

española. La podrás adquirir en el momento en la taquilla de 

cualquiera de estos museos, y tiene una validez de un año desde la 

fecha de compra. En la web del Museo Nacional de Arte Reina Sofía 

podrás encontrar el listado completo de museos adscritos: 

http://www.museoreinasofia.es/visita/tarjeta-museos-estatales. 

 

- Busca la tarjeta turística de la ciudad que visites. La mayoría de las 

ciudades disponen de un abono turístico con el que podrás 

conseguir considerables descuentos en visitas guiadas, entradas a 

museos y monumentos, e incluso en algunos casos en tiendas y 

restaurantes seleccionados. Toledopass, Valencia Tourist Card, Madrid 

Card, Sevilla Card… cada ciudad tiene la suya, infórmate y podrás 

ahorrar mientras disfrutas de tu viaje. 



WWW.UNPAISPARAVIAJAR.COM 17 

 

 

Hasta aquí los recursos que utilizo en la organización de mis viajes 

y que creo que pueden ayudarte a ahorrar cuando tú organices los 

tuyos. Seguro que algunos de ellos ya los conocías, no obstante, 

espero haberte proporcionado toda la información necesaria para 

sacarles el mayor provecho posible y que hayas descubierto nuevos 

trucos para economizar en tus viajes.  

¿Has echado algo en falta? Si es así, no dudes en contactar conmigo, 

ya que la intención de Un País Para Viajar es ofrecerte toda la 

información que necesites para optimizar tu viaje. 

 

 

 

 

  

www.unpaisparaviajar.com 

 

 

 

 


