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INTRODUCCIÓN

˝La vida no se mide por el 
número de veces que 

reSpiramos, sino por los 
lugares que nos quitan 

la respiración˝ 

01Observando el Parlamento de Budapest, desde una de las ventanas 

del Bastión de los pescadores en febrero de 2015.

Para muchos de nosotros, apasionados por los viajes, a veces nos cuesta encontrar 
el equilibrio a la hora de viajar sobre todo en el tema económico. Pero como todo en 
esta	vida	al	final	lo	que	cuenta	es	la	necesidad	de	cada	persona.

Si por encima de todo lo que 
deseas es viajar, sea del modo que 
sea, te adaptas, te gusta conocer 
nuevas culturas, disfrutas no solo 
de los monumentos del lugar si 
no también de la iteración con 
su gente y no eres demasiado 
exigente con lujos, este ebook se 
será una guía muy útil para poder 
encontrar tu modo ideal de viajar 
según el momento y tu situación.

Muchas veces nos dicen eso 
de “que bien vivís, todo el día 
viajando” y seguro que a tí 
también te lo han dicho o eres de 
esos que se lo dicen a los amigos 
y conocidos que viajan y no 
sabes como se lo montan, pero 
tranquilo que te vamos a contar 
todos los modos posibles para 
ahorrar, tanto en transportes, 
como en alojamientos o comida.

Si ya tienes la mente abierta para 
comenzar a conocer los mejores 
trucos y opciones para ahorrar 
y poder viajar cada año más 
¡comenzamos!
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˝EL MUNDO ES COMO UN LIBRO 
ABIERTO. QUIEN NO VIAJA 

SOLO HA LEÍDO LA PRIMERA PÁGINA˝

VUELOS
yBuscar el vuelo con tiempo siempre es un acierto. Pero 
establecer un plazo de antelación es muy complicado. 

Es diferente para vuelos muy lejanos (6 meses o más) que 
para destinos europeos (6 u 8 semanas). 

Lo mejor es ir controlando durante un par de semanas o algo 
más la variación de los precios para saber en que rangos se 
mueve y cuando lo veas de nuevo en el precio más barato.  
¡Al ataque!

Volar hace unos 
años era caro y solo 
unos pocos podían 
coger este transporte 
y moverse a la otra 
parte del mundo 
como si nada, pero 
olvidémonos de eso 
y pensemos en las 
compañías lowcost.

Hay muchos trucos para conseguir vuelos baratos y te contamos algunos:

i
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Compañias Aéreas LowCost
SER FLEXIBLE AHORRA MUCHO DINERO

y Si eres flexible en tus fechas de partida siempre podrás encontrar mejores precios.

y Vuela en temporada baja o media ¡Hay muchos chollos!

y Sigue a las aerolíneas en sus RRSS muchas veces ponen ofertas o descuentos como los Jueves 
locos de Easyjet o los vuelos a 5€ con Volotea

y Utiliza buscadores como Skyscanner, Google flight o ITA para comparar precios

y Sigue en las redes sociales a paginas como Guia Lowcost, Viajeropedia o Rusflight. Os 
recomendamos seguirlos para estar a la última. 

y Si viajas al Sudeste asiático y te vas a mover por diferentes Zonas hay un bono en la compañía 
lowcost Airasia

y Una vez con el vuelo, vuela sin maleta facturada te ahorraras un buen pico

y Cuando viajas con escalas comprueba si la compañía permite realizar Stop Over y para uno o 
dos días para conocer la ciudad de la escala por el mismo precio del billete

http://www.skyscanner.es/
https://www.facebook.com/easyjetES?fref=ts
https://www.facebook.com/Volotea?fref=ts
http://www.skyscanner.es/
https://www.google.es/flights/
https://matrix.itasoftware.com/
https://www.facebook.com/guialowcost?fref=ts
https://www.facebook.com/Viajeropedia?fref=ts
https://www.facebook.com/Rushflights?fref=ts
http://www.airasia.com/ot/en/home.page?cid=1
http://www.easyjet.com/es
http://www.easyjet.com/es
http://www.ryanair.com/es/
http://www.airasia.com/ot/en/home.page?cid=1
https://www.facebook.com/guialowcost?fref=ts
https://www.facebook.com/Viajeropedia?fref=ts
https://www.facebook.com/Rushflights?fref=ts


˝CONDUCE 
HASTA QUE 
SE ACABE LA 
CARRETERA 
Y DESPUÉS 
CONTINUA UN 
POCO MÁS˝

Los viajes por carretera tienen cosas buenas y malas pero sobre 
todo lo que te dan es mucha libertad durante el trayecto

Si viajas solo el precio de la gasolina puede 
hacer que no te salga muy rentable pero 
si viajas con amigos la cosa cambia, el 
único truco aquí esta en compartir con 

más gente el viaje. 

A continuación os contamos cómo compartir 
vuestro coche o viajar con otras personas, de 
forma fácil y segura. 

COCHE

© Sinparardeviajar.com 
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Plataforma colaborativa para compartir coche y sin 
comisiones por la reserva.

Hay dos opciones de uso:

y Ser el conductor

y Viajar como pasajero

Es sencillo, solo tienes que publicar tu viaje, indicando 
hora y día y las condiciones , por ejemplo, si solo llevas 
a chicas, si permites viajar con  animales o no, o si dejas 
fumar en tu coche, también puedes especificar el tipo de 
maleta que se puede llevar. Como conductor tu pones las 
reglas y tienes la decisión final de aceptar o no al pasajero.

En caso de ser pasajero solo tienes que buscar si hay un 
viaje acorde con tus necesidades. En este caso también 
tienes la posibilidad de rechazar el viaje una vez que veas 
al conductor / vehículo.

Normalmente se queda con el conductor del coche en un 
lugar acordado por ambos y por el precio indicado en la 
página.

Esta plataforma tiene varias ventajas:

yAhorra respecto cualquier modo de transporte ya que 
es más barato que el bus o el tren

yHorarios más flexibles y también el lugar de recogida / 
destino (muchas veces en la puerta de casa).

yConocer a gente nueva y los viajes son muy amenos. 

Además tiene un sistema de puntuación con los 
comentarios de la gente que ha viajado por lo que te da 
una idea real, decidiendo si quieres viajar con esa persona 
o no. Sin duda la mejor manera de elegir viaje, aunque hay 
que dar una oportunidad  a los nuevos ;)

Las bases son las mismas que la plataforma de 
Amovens con una diferencia.

En blablacar hay 2 opciones de pago:

- En mano

- Online (vía tarjeta de crédito)

Esto depende de la persona que lleva el coche 
pero también depende de la distancia, ya que hay 
algunos trayectos que te obliga a pagar o recibir el 
pago de online.

Lo malo de pagar Online es que a parte del precio 
del viaje, blablacar te cobra una comisión de un 
10% del importe del trayecto más un 21% de IVA 
del ese 10%. 

Por ejemplo:

Si la ocupación de una plaza de coche costase 
10 euros, el pasajero tendrá que sumar el pago 
del 10% de comisión (1 euro) más el 21% de esa 
comisión (0,21 euros), llegando a pagar un total de 
11,21 euros.

AUTOSTOP  No en todos los 
países es una 

práctica permitida o es igual de fácil, pero es 
una opción genial cuando viajas con tiempo 
ilimitado y sobre todo sin un plan fijado.

Hay en países de Europa donde esta práctica 
está menos extendida por lo que el tiempo de 
espera seguramente sea mayor que por ejemplo 
en países asiáticos o de los Balcanes donde es 
más normal recoger a viajeros en la carretera.

Lo único necesario para esta opción es 
paciencia.

NOSOTROS COMPARTIMOS 
NUESTRO COCHE SIEMPRE 

QUE VIAJAMOS, CON 
AMOVENS O BLABLACAR

https://amovens.com/
http://www.blablacar.es/
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TREN A veces el tren equivocado te lleva a la estación correcta. 

España no es una de las opciones más baratas para viajar en éste medio de transporte 
aunque se pueden encontrar códigos por internet. También existen webs para reservar 
las mesas de 4 conjuntamente y ahorrarse un pico en el viaje. Estos son algunos ejemplos, 
aunque no hemos usado ninguna pero hemos oído hablar de ellas: 

Italia por ejemplo para moverse entre ciudades es muy recomendable moverse en tren y si 
se cogen con un mes o dos de antelación existen billetes por 9€, muy buen precio teniendo 
en cuenta que igual el trayecto normal sale por 30-40€. Otra opción para viajar en tren por 
Europa es el Interrail pero para esto debes cumplir unas condiciones de edad, aun así es 

una opción muy buena si eres joven y quieres conocer Europa.

Asia dispone de trenes con diferentes tarifas dependiendo de la clase, del vagón del tren, 
si viajas como un local... No es necesario que compres la clase más baja, pero si una inter-
media y así podrás disfrutar de un viaje de muchas horas con cama por muy poco dinero.

COMPARTE

MESA.COM

COMPARTE

TREN.COM
CARPLING.

COM
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http://es.interrail.eu/
http://compartemesa.com/
http://compartetren.com/
https://www.carpling.com/es/


“UNO CREE QUE VA A HACER UN 
VIAJE, PERO ENSEGUIDA ES EL 
VIAJE LO QUE LE HACE A ÉL”

ES.WARSHOWERS.ORG THECRAZYTRAVEL.COM
GUIA PARA 

ALQUILAR BICI 
EN LONDRES

EN BICI  
Opción barata donde las haya pero cansada.

Si no tienes dinero pero quieres visitar 
lugares una buena opción es la bici, 

más gente de la que crees usa este medio de 
transporte. Rutas como el camino de Santiago 
pueden ser un buen ejemplo, pero también 
hay quienes viajan por el mundo y como único 
combustible sus piernas.

Un buen ejemplo de esto son los chicos 
de The CrazyTravel que llevan desde 

enero de 2014  recorriendo el mundo con sus 
bicis y  con un presupuesto por día de 5€ aunque 
de momento lo han llegado a bajar a 3€.

Y no te preocupes si necesitas asearte un 
poco, hay mucha gente que comparte su 

ducha gratis con los ciclistas, solo tienes que 
registrarte en la página es.warshowers.com

http://es.warshowers.org
http://thecrazytravel.com
http://sinparardeviajar.com/guia-para-alquilar-bici-en-londres/
http://TheCrazyTravel.com
https://es.warmshowers.org/


HOTEL
Esto no es ningún 
descubrimiento pero 
se puede dormir 
en hoteles con 
descuentos de última 
hora y ahorrar 
mucho dinero.

Siempre hay un nuevo hotel por descubrir.

y Una aplicación que utilizamos nosotros es HotelToNight.

Esta aplicación es para reservas en hoteles de última hora  y 
en Bruselas dormimos en un hotel Gratis gracias a los códigos 
de descuento que teníamos.

Aquí os dejo el código de descuento:  

Con el tendréis 20€ de regalo en la primera reserva con la 
aplicación.

Antes de viajar, siempre comprobamos en Booking los precios 
y en páginas como Offerum o Groupon para aprovechar las 
ofertas de los hoteles.

Slowcost

I
MOVE YOUR 

HOMEALOJAMIENTO
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https://www.hoteltonight.com/
https://www.hoteltonight.com/
http://www.booking.com/index.html?aid=827836
http://www.offerum.com/madrid
http://www.groupon.es/getaways


Trabajar para dormir es una forma de 
viajar y ahorrar al mismo tiempo.

Pagando
Un modo muy barato de viajar es alojarse en hostel, ya no solo porque en las habitaciones compartidas sale muy 
barato dormir sino por lo que el hostel ofrece.

Normalmente un hostel dispone de cocina, lo que te permite ahorrar en comida además del alojamiento ya que te 
puedes cocinar tú lo que sea y casi en cualquier lugar será más barato que comer fuera.

Trabajando 
Hay muchos hostel por el mundo en el que hablando con los dueños y a cambio de las horas o trabajos acordados con 
ellos puedes dormir gratis en el. 

Es un buen método si vas a estar algún tiempo en esa ciudad y de este modo a cambio de unas horas de trabajo 
tendrás cama y comida gratis!

HOSTEL

© Sinparardeviajar.com
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Puedes alquilar solo una habitacion 
y es otra forma de conocer gente. 

APARTAMENTO  CASA

Airbnb  Página de alquiler de 
apartamentos o habitaciones 

a particulares. También se pueden alquilar 
apartamentos o habitaciones de hostel ya que hay 
hoteles pequeños que están inscritos.

Al igual que en las páginas de Amovens 
o Blablacar, tienes un sistema de 
votaciones con comentarios de las 
personas que se han alojado en el sitio. 
Esto hace que tengas una referencia 
sobre el lugar bastante cercana a la 
realidad.

Tenemos un código de 23€ para las personas que se 
inscriban por primera vez y hagan para su primera 
reserva. Y esto puedes repetirlo con varios emails ;) 

Only apartment Es una 
plataforma similar a Airbnb. Está más orientada a Europa, 
pero el fin es similar al de Airbnb disponiendo también de 

referencias de otros inquilinos.

Además en la página si alquilas con ellos 
por ejemplo en Barcelona, te dan  250€ en 
actividades para hacer en la ciudad.

Stay4Free   Esta 
plataforma 

se encarga de conectar personas que 
quieren intercambiar sus casas durante 

las vacaciones. También está quien busca u ofrece 
alojamiento gratuito con el plus de conocer gente nueva y 
disfrutar del destino de la mano de quienes viven allí.

STAY4FREE

Existen varias plataformas con diferentes reglas para alquilar, compartir o vivir en 
casas particulares. Estas opciones son las que nosotros conocemos.

CASA PARTICULAR

https://www.airbnb.es/c/sblanco10?s=8
https://www.couchsurfing.com/
http://gocambio.com/
http://www.only-apartments.es/
https://www.airbnb.es/c/sblanco10?s=8
http://www.only-apartments.es/
https://www.stay4free.com/
https://www.stay4free.com/
https://www.airbnb.es/c/sblanco10?s=8


Go cambio      
 

El fondo es el mismo que el de 
couchsurfing pero con un aliciente, el 
aprendizaje.

Es un intercambio, la persona que 
dispone de una casa te da alojamiento 
a cambio de que tu le enseñes alguna 
de tus habilidades, normalmente será 
intercambio de idioma. 

Alguien que quiere aprender o practicar 
su español o sus hijos y tu a cambio 
recibes un techo. Pero no tiene  por qué 
ser solo de idioma sino que también 
puede ser a cambio de clases de 
informática, pintura o  cualquier otra 
cosa que se te dé bien  mientras llegues 
a un acuerdo con el anfitrión.  
     
     
     
    
 

Warmshowers 

 

Esta plataforma esta orientada a los 
ciclistas, que viajan en ruta y que 
necesitan una ducha caliente.

Así que si eres ciclista o tienes pensado 
emprender una ruta de varias semanas 
pero temes no poder ducharte porque 
vas a dormir en tienda de campaña, 
tranquilo que también hay gente que te 
deja la ducha para que te asees.

HospitalityClub   
Plataforma similar al Couchsurfing pero 
además de un techo también te pueden 
ofrecer una visita guiada por la ciudad o 
similar.

Hacerse del club es totalmente gratuito.

COMPARTIR 
PARA 

AHORRAR

MÁS INFO EN EL BLOG 
NUESTRA EXPERIENCIA CON 

COUCHSURFING

COUCHSURFING 
COMPARTE SOFÁ POR EL MUNDO 
Plataforma colaborativa de alojamiento. 

Esta opción os saldrá realmente barata y os llevareis además 
la experiencia de vivir con gente local.

Para los que aún no sepan qué es ésta plataforma o cómo 
funciona, lo resumimos brevemente. Un local presta un sofá, 
o habitación en el mejor de los casos, a un viajero y totalmente 
gratis.

Es una comunidad para compartir, la persona que te acoge no 
te tiene que dar de comer ni tiene ninguna obligación hacia ti, 
ni tú hacia él, pero es de agradecer que ya que te deja entrar 
en su casa cumplas sus normas y entables una conversación 
con él. También es de recibo llevar algún presente de tu país o 
realizar una cena como agradecimiento.

s
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http://gocambio.com/
https://www.warmshowers.org/
http://www.hospitalityclub.org/
http://sinparardeviajar.com/nuestra-experiencia-con-couchsurfing/
https://www.couchsurfing.com/


UNA FORMA DE SACARLE EL 
MÁXIMO PARTIDO A LA VIDA ES 
CONSIDERARLA UNA AVENTURA

JWILLIAM FEATHERI

En muchos países la acampada es libre, 
como en Islandia, por lo que el gasto 

es nulo, aunque debes respetar las tierras de 
propiedad privada. Aun así, los campings son 
muy económicos y la ducha se paga a parte. 

En otros como en España no está permitida 
la acampada libre pero se pueden encontrar 
campings muy baratos para pasar la noche por 
un precio más que asequible.

La parte mala de esta opción es la gasolina pero 
si tenemos en cuenta que de este modo llevamos 
la casa encima y no hay que pagar por noches de 
hotel ni por comer ya que se puede cocinar en 
ellas el ahorro está muy bien.

Hay que tener en cuenta que al igual que con 
las tiendas de campaña la furgoneta o caravana 
tampoco se puede parar a cualquier sitio, ya que 
depende de las leyes del país, pero hay zonas 
especificas para este tipo de vehículos.

Sin duda una opcion genial para gastar lo minimo 
y conectar con la naturaleza

Las comodidades de una casa, pero con ruedas, que 
más se puede pedir. 

CAMPING   CARAVANA

SPDV-15
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Cuando vas a cualquier ciudad como turista que eres, estarás y 
visitaras las zonas más emblemáticas de la ciudad y eso es lo que 
hay que hacer, pero no a la hora de comer si quieres ahorrar.

Para comer barato debes ir a lugares no turísticos donde comen los 
locales, siempre será más económico que las zonas cercanas a los 
monumentos de la cuidad.

Si estas en un hostal o en un apartamento ya sea alquilado o por 
plataformas de Airbnb, podrás cocinar tu comida comprada en el 
super y será mucho más asequible que comer en restaurantes.
Pero aunque no dispongas de cocina entrar en un super y comer un 
bocadillo es una forma muy sencilla de ahorrar un buen dinero en 
los viajes y es algo que nosotros utilizamos mucho.

Otra de las opciones es llevar tú la comida desde tu país cuando 
se va a países muy caros, es la mejor forma de abaratar el viaje. 
Nosotros esta opción la utilizamos en Islandia ya que comer es 
realmente caro y nos llevamos una maleta llena de comida que nos 
salvo de dejarnos un buen dinero allí.

El Burger cuantas veces nos salvará la vida.
Cuando estés de viaje y quieras ir a comer a la hora española tendrás 
que recurrir a la comida basura ya que serán los únicos que te darán 
de comer a las 3 de la tarde, pero no solo eso, si no que cuando todo 
es muy caro, estas cadenas serán las únicas que se adecuaran un 
poco al precio que buscamos.

e
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Puede parecer un consejo básico pero mucha mucha gente no lo hace ni los utiliza. Por ejemplo la página daysoutguide 
tiene descuentos para atracciones y rutas turísticas de Londres pero como esta habrá de más ciudades, mirándolo con 
antelación se puede ahorrar mucho dinero.

Por otro lado quizá no haya descuentos pero si se dispone de una tarjeta de estudiante en la mayoría de las atracciones 
turísticas hacen hasta el 50% de descuento. 

Si no la tenéis y no sabéis como conseguirla tranquilo, leer esta entrada de nuestro blog os contamos como hacerlo ;)

Pues sí, todos o casi todos los lugares turísticos tienen un par de 
horas durante un día de la semana en las que entrar es gratis. 

En la entrada de Salamanca os contamos qué días y horas son 
gratis los lugares turísticos de esta ciudad. Solo hay que informarse un 
poco antes de ir y si coincide que ese día estas en la ciudad aprovecha la 
oportunidad!!

CUPONES Y TARJETAS DESCUENTO

DÍAS DE VISITA GRATIS

MÁS INFO EN EL BLOG 
COMO CONSEGUIR TU CARNET DE ESTUDIANTE, SIN SER ESTUDIANTE

34 COSAS QUE VER O HACER 
EN SALAMANCA

S A L E

VISITAS TURISTICAS  

© Sinparardeviajar.com
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http://www.daysoutguide.co.uk/
http://sinparardeviajar.com/nuestra-experiencia-con-couchsurfing/
http://sinparardeviajar.com/como-conseguir-tu-carnet-estudiante-sin-ser-estudiante/
http://sinparardeviajar.com/nuestra-experiencia-con-couchsurfing/
http://sinparardeviajar.com/34-cosas-que-ver-o-hacer-en-salamanca/
http://sinparardeviajar.com/34-cosas-que-ver-o-hacer-en-salamanca/


LOS MEJORES SUEÑOS OCURREN
CUANDO 

DESPIERTAS

y Esperamos que esta guía te haya abierto un poco los 
ojos sobre que viajar no es tan caro si tienes claro tu objetivo 
y no eres demasiado exigente.
 
Hay un viaje para cada tipo de persona y solo tienes que 
buscar el adecuado para tí. Por supuesto esto no es todo 
lo que existe para ahorrar, siempre habra trucos que no 
conocemos, pero os compartimos los que nosotros sabemos 
que no son pocos ;)

Ahora solo os queda disfrutar y aplicar cualquiera de ellos 
con total libertad.

Puedes seguirnos en las RRSS y en nuestro blog.

Publicamos los lunes sobre viajes y los jueves sobre 
emprendimiento y fotografia a semanas alternas. Y por 
supuesto en nuestra newsletter, recibiras las entradas de 
cada semana y emails con información exclusiva, como esta 
solo para los susbcriptores.

¡Gracias!
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