
GUÍA
BÁSICA:
10 CONSEJOS PARA
APROVECHAR EL
TIEMPO AL MÁXIMO
EN TUS VIAJES

El mundo
es mejor
contigo



ANTES DE
EMPEZAR

Nos presentamos, somos John y Sonia,
creadores de @elmundoesmejorcontigo.
Hemos recorrido varios países y visitado
múltiples rincones del planeta, por eso,
queremos ayudarte a organizar tu
próximo gran viaje, dándote varios
consejos como ya hemos hecho con
muchos viajeros como tú. 
 
Cuando decides hacer un viaje, ya sea
cerca de casa o a miles de km, antes de
irnos, a tod@s nos aparece ese miedo
de... ¿va a salir todo bien? ¿podré hacer
todo lo que tengo apuntado en el
itinerario? ¿LLOVERÁ?...   Pues bien, la
probabilidad de que alguna de estas
cosas suceda está ahí, y a raíz de
haberlas experimentado y superado,
hemos creado esta guía para poderlas
compartir con vosotr@s, ¡¡Tomad nota!!
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John y Sonia
  @ E L M U N D O E S M E J O R C O N T I G O
W W W . E L M U N D O E S M E J O R C O N T I G O . C O M



CONSEJO #1:
HAZ UN ITINERARIO
PARA TU VIAJE
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¿ E N  Q U É  C O N S I S T E  U N  

I T I N E R A R I O  D E  V I A J E ?

Hay mil maneras de viajar, hay personas a las que les gusta
ir a resorts con todo incluido, a otros les gusta viajar a la

aventura y que el viaje les sorprenda, a unos les gusta que
les organicen el viaje, a otros les gusta organizarlo ellos
mismos... y a otros tantos les gusta mezclar de todo un

poco, dado que en la mayoría de ocasiones, se viaja con
días limitados. 

 
Una vez que ya tenemos claro el destino y los billetes

cogidos, hacemos una búsqueda exhaustiva por Internet del
lugar/es al que vamos a viajar: visitamos las cuentas de

Instagram que han viajado al lugar que vamos a ir, leemos
blogs, vemos video blogs, nos metemos en foros y

compramos las guías en papel.



04 GUÍA BÁSICA DE VIAJE | 2019/20

 #1
HAZ UN ITINERARIO PARA
TU VIAJE
¿En qué consiste un itinerario de viaje?

Lo aconsejable es apuntarlo a modo de esquema con: puntos
de interés, restaurantes recomendados, actividades

cercanas, horarios, hotel, transportes, precios orientativos…
 De esta manera, al llevarlo todo en modo esquemático, es

mucho más dinámico cuando estás en el viaje ¡¡Así no
perderéis tiempo en tener que buscar nada!!

Cada viajer@ va señalando y apuntando lo que le interesa
visitar y le sorprenda, ¡¡una de las partes más divertidas de la
organización del viaje!! A raíz de aquí, hacemos el itinerario.
 
Situamos todo lo que tenemos apuntado en el cuaderno en el
mapa que nos llevaremos, y lo vamos repartiendo por días
según la proximidad.



CONSEJO #2:
LLEVA SIEMPRE UN
"PLAN B"
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< < S I E M P R E  D E B E M O S  I R  P R E P A R A D O S

P A R A  P O S I B L E S  I M P R E V I S T O S

M E T E R E O L Ó G I C O S > >

¿Quién no se pasa mirando la
previsión del tiempo una

semana antes de viajar? Lo
ideal sería que siempre nos

hiciera una temperatura
perfecta, nada de viento,

lluvia, huracanes o
monzones… 

 
Pero eso es una utopía, así

que, como os hemos
comentado, es importante

llevar una << Opción B >> en
caso de mal tiempo, para que
no se nos desmorone el viaje

o nos pasemos la tarde
metidos en un Starbucks.
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#2 LLEVA SIEMPRE UN "PLAN B"
    < SIEMPRE DEBEMOS IR PREPARADOS PARA

POSIBLES IMPREVISTOS METEREOLÓGICOS >

Para ello, lo que os
aconsejamos, es meteros en
la página web oficial de la
ciudad que vayáis a visitar

e informaros de
las actividades gratuitas

cubiertas: museos gratuitos,
salas de cine, centros

comerciales, musicales… 
 

Una buena ruta
gastronómica también es
otra opción que no está

nada mal, además ¿a quién
no le gusta una cata de

vinos? 
 

Gracias a llevar estas
opciones «B» anotadas, no

nos desanimaremos
(mucho)  y aprovecharemos

el día de viaje.



CONSEJO #3:
ORGANIZA LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE A UTILIZAR
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Este consejo es uno de los más importantes, ya que el tiempo que
vamos a invertir en transporte, se nos va a restar de nuestro «ocio»,
por decirlo de alguna manera. Recorrer las ciudades caminando es
una de las mejores opciones, parece que de esta manera nos
integramos más en el entorno, puedes observar con más detalle y
encontrarte con cosas que no tenías apuntadas en el itinerario.
 
 
 
 
 
 
 
 
Algo que os va a ahorrar mucho tiempo, es llevar descargadas las
apps de las líneas de tren, metro o bus que vayáis a utilizar, apuntad
las paradas cercanas al alojamiento y a la zona en la que os
encontréis al final del itinerario, ya que muchas veces para ir de vuelta
al hotel, nos habremos alejado bastante y tendremos que utilizarlas.
Conoce previamente los horarios / frecuencias que más o menos
vayáis a utilizar, y el lugar donde comprar los tickets (siempre
valorando el precio de los bonos de 3,4,5 o 7 días e incluso de mes
entero en algunas ocasiones, los descuentos con la tarjeta de
estudiante, grupos o familia numerosa).
 

RECOMENDACIÓN: PASEAR POR TU
LUGAR DE DESTINO ES LA MEJOR FORMA

PARA CONOCER RINCONES MÁGICOS Y
NO CONTAMINAR EL PLANETA 
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#3
ORGANIZA LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE A UTILIZAR

    < PRECAUCIÓN AMIG@ CONDUCTOR >

Otro medio de transporte a tener en cuenta son los taxis o los
shuttles, siempre es aconsejable informarse en foros de lo que suelen
cobrar por ciertos traslados (sobretodo del aeropuerto al hotel el día de

llegada y a la vuelta), para hacernos una idea y así evitar que nos timen.
Es otra manera de ahorrar tiempo vs el transporte público, aunque si

disponéis de muchos días y queréis ahorrar un poco de dinero, el
transporte público es lo mejor.

 
Por último, si tenéis que alquilar un coche, moto o bicicleta, lo mejor

es reservarlo desde casa a través de las páginas webs
correspondientes. Tener vehículo propio da mucha libertad y te ayuda a

ahorrar tiempo y no tener que depender de horarios. No olvidéis
contratar seguro a todo riesgo y llevar con vosotros el carnet

internacional de conducir en caso de que sea necesario.
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CONSEJO #4:
LLEVA CONTIGO LAS APPS
NECESARIAS

 
Hoy en día, por suerte (o por desgracia), no vamos a ningún lado sin

nuestro teléfono móvil, así que ¿Por qué no sacarle provecho?
Llevar instaladas en nuestro dispositivo diferentes Apps nos ayudará a

ahorrar mucho tiempo.  Vamos a compartir con vosotros
nuestras imprescindibles para cualquier escapada y las

más específicas para ciertos viajes.
 
 
 APPS IMPRESCINDIBLES PARA CUALQUIER VIAJE

Booking y AirBnb, aconsejamos reservar vuestros hoteles en estas
páginas. Desde la aplicación puedes buscar, comparar, gestionar la
reserva y ponerte en contacto con el hotel o propietario para avisar de
un posible atraso en la llegada, problema, necesidad… Al tener todos los
alojamientos reservados ahorraréis mucho tiempo.

Maps.me, otra app muy útil, ya que funciona offline y únicamente te has
de descargar previamente los mapas de la ciudad o ciudades que vas a
visitar; es muy completa ya que incluye sitios de interés y te permite
añadir los que no estén. No olvides ponerle un marcador a todo lo que
quieras visitar 

GoFoddie, la mejor aplicación para consultar opiniones, precios de
diferentes restaurantes, probar platos locales… XE Currency, conversor
de divisas para cuando viajas a países que implican un cambio de
moneda, tiene actualización a tiempo real del cambio.
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#4
LLEVA CONTIGO LAS APPS
NECESARIAS

    < APROVECHA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS >

Traductor de google u otro que os funcione offline, ya que a veces no
tenemos el vocabulario necesario para comunicarnos y esta app nos
será de gran ayuda. También os recomendamos llevar una app de
vuestro banco, desde la cual podáis controlar todos los movimientos
que se hacen con vuestra tarjeta de crédito / débito.

Y por último y no menos importante FlightAware, app con la que podrás
hacer el seguimiento de vuelos a tiempo real, recibir los avisos y ver los
retrasos. WeatherPRO, esta app viene con muchísima información,
incluyendo el tiempo en estaciones de esquí, playas, tormentas... y lo
más importante ¡¡acierta!!

APPS ESPECÍFICAS PARA CIERTOS VIAJES

Coachsurfing, esta app es una plataforma que ofrece la posibilidad de
encontrar alojamiento gratuito en viviendas particulares. También existe
la opción de quedar con gente para conocer la ciudad o tomar un café,
crear grupos para realizar una determinada actividad, o unirse a
eventos. Te permite exprimir al máximo la experiencia en una
determinada ciudad o zona.

Turbo VPN, con esta app podrás esquivar los cortafuegos que en
determinados países restringen la navegación en determinadas páginas
o plataformas, como por ejemplo pasa en China con Facebook. Con
esta app podremos conectarnos con normalidad.

Moovit, es una aplicación en la que puedes buscar como llegar de un
punto a otro de la ciudad en transporte público. Tiene casi 80 países y
cientos de ciudades.

Otras: aquí os dejamos otras apps que nos han sido muy útiles en
determinados viajes. My Disney Experiencie, si vas a visitar los parques
de Disneyworld en Orlando o RoadTrip 66 para hacer la Ruta 66, ya que
también funciona offline y te indica toda la ruta y la mayoría de los
lugares de interés por los que pasas.
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CONSEJO #5:
REVISA LA MALETA ANTES
DE SALIR A DISFRUTAR

...Si no quieres tener que perder tiempo

volviendo atrás a por alguna cosa…

Os recomendamos llevar siempre
una mochilita más pequeña para

vuestras caminatas, en la que
llevéis lo imprescindible, ya que
por lo general, no volveréis al

lugar donde estéis hospedados
hasta la noche. 

 
Por este motivo, es muy

importante no dejarse nada, ya
que este hecho os puede hacer
perder tiempo o complicaros el

itinerario del día. 
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 #5
REVISA LA MALETA ANTES
DE SALIR A DISFRUTAR

    < LO QUE NO PUEDE FALTAR >

TECNOLOGÍA: cargadores portátiles  (powerball), móviles
(cable cargador), cámara de fotos y GoPro

ACCESORIOS: trípode araña, paraguas y chubasquero (si
hay probabilidad de lluvia)

DOCUMENTACIÓN: carteras, fotocopia dni, pasaportes,
efectivo, tarjetas de crédito / débito y bonos de transporte

GUÍAS: mapa + guía, entradas o tarjetas estilo «City Pass»

BOTIQUÍN: ibuprofenos, tiritas, pañuelos de papel y líquido
desinfectante para las manos
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CONSEJO #6:
A MADRUGAR SE 
HA DICHO

...RIIIIING RIIIIING RIIIIING…

¿Pero no estábamos de vacaciones?… Sí, pero nuestro lema es,
ya dormiremos cuando estemos muertos ¿no?, para gustos
colores, pero si quieres aprovechar bien el día MADRUGA. 

 
Evitarás colas, podrás ver el lugar que visites sin masas de gente,

ganarás tiempo… y por la noche te irás a la cama con una
sensación de haber exprimido el día al máximo.
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#6 A MADRUGAR SE HA DICHO
    ¡¡ TODO EL MUNDO ARRIBA !!

En nuestros viajes, solemos
levantarnos bastante

temprano, este hecho nos
ha ayudado a evitar colas en
el transporte, como la hora
punta en el metro de Nueva

York. 
 

También nos ha permitido
visitar lugares emblemáticos

en absoluta soledad ¡un
auténtico privilegio!... a
tener tiempo de reacción

ante diversos contratiempos
(tener que volver al hotel a

por los tickets del tren a
Florencia) y conseguir los

croissants de nuestras
bakeries favoritas ¡¡recién

hechos!!
 

No dudéis en madrugar, os
lo aconsejamos al 100%

¡¡todo son ventajas!!
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CONSEJO #7:
CONOCE HORARIOS Y
EVITA HORAS PUNTA

¿De que te sirve levantarte tan pronto si vas a coger el metro
en NY a las 8am? ¡¡DE NADA!! 

Seguramente tendrás que esperar unos 15-20 minutos a que
dejen de ir los vagones llenos a reventar…

Así que conocer los horarios de las ciudades o los sitios que

vais a visitar es un punto clave para ahorrar tiempo
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#7
CONOCE HORARIOS Y EVITA
HORAS PUNTA
< DONDE FUERES HAZ LO QUE VIERES >

Infórmate de los horarios de las comidas para evitar ir a cenar
a las 22h y que esté todo cerrado, conoce a que hora abren

las tiendas, restaurantes, cafeterías y supermercados,
horarios de los edificios de interés, horas punta del transporte

público o el del tráfico en la carretera… 
 

¡¡ Os ayudará a ahorrar mucho tiempo y evitar que se os
trastoquen los planes !!
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CONSEJO #8:
ALÓJATE CERCA 
DEL CENTRO

Si os alojáis en el centro, evitaréis perder tiempo en
transporte, podréis ir a descargar las posibles compras o
daros una ducha renovadora para recargar pilas y seguir

explorando, incluso salir a pasear por la noche sin depender
de horarios para volver al alojamiento…  

 
Suele resultar un poco más caro que alojarte en la periferia,

pero termina compensando. Si lo miráis con tiempo
en AirBnb suelen haber apartamentos compartidos que salen

muy bien de precio.

<< Probablemente será menos económico, pero

estar en todo el meollo te hará ahorrar mucho

tiempo y hará que tu experiencia sea más

emocionante >>
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#8
ALÓJATE CERCA DEL
CENTRO

< VIVE UNA EXPERIENCIA INTEGRADORA >

Antes de iniciar vuestro viaje, no está de más hacer
una búsqueda por Internet sobre "dónde

alojarse" en la ciudad o lugar que vais a visitar. Hay
mucha información, y apuntar los barrios o zonas
más recomendadas por los viajer@s que ya han

estado allí, nunca está de más.
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CONSEJO #9:
TEN A SALVO Y A MANO
TODOS LOS DOCUMENTOS

¿Qué queremos decir
con esto? Pues veréis,

en un viaje pueden
jugárnosla los nervios y

olvidarnos la carpeta
donde llevamos todas las

reservas impresas,
entradas, fotocopias DNI,

Pasaporte… en la
cafetería donde hemos

desayunando; o que
seamos víctimas de un

robo, perder la cartera…
 

 Este hecho, a parte de
crearnos una situación de
estrés en el viaje, puede

traernos grandes
problemas y hacernos
perder mucho tiempo.
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#9
TEN A SALVO Y A MANO
TODOS LOS DOCUMENTOS

< SON TU TESORO MÁS PRECIADO >

Por este motivo es muy muy aconsejable crear una carpeta en
vuestro correo electrónico, en la que esté localizada toda la

documentación que os llevéis en físico al viaje. 
 

Ya sean reservas de hoteles, entradas a museos, contrato de
alquiler de vehículo, imágenes escaneadas de DNI, Pasaporte,

carnet de conducir europeo e internacional, seguro médico
contratado (imprescindible), reserva de los vuelos…  

 
Hoy en día prácticamente en todas las ciudades puedes conseguir

conexión a Internet y recuperar tus documentos. Otro dato
importante, es tener el número de teléfono de la compañía de

seguro a mano y bien localizado (aunque esperamos que no tengáis
que usarlo nunca).

https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=ELMUNDOESMEJORCONTIGO&utm_content=WEB&utm_campaign=comparativa
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CONSEJO #10:
Y NO LO OLVIDES, ¡LA ACTITUD
CON LA QUE TE ENFRENTAS A

LAS ADVERSIDADES ES LO MÁS
IMPORTANTE!

 
¡Eso mismo!, es crucial saber mantener la 
calma y buscar soluciones ante problemas como los 
que os hemos descrito en las líneas anteriores, y 
sobretodo no desesperarse, ya que no os ayudará para nada. 
 
Además, todos sabemos que después de la tormenta siempre
llega la calma y si estamos enfadados no dejamos que surjan
las ideas.
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#10
 
Y NO LO OLVIDES, ¡LA ACTITUD CON
LA QUE TE ENFRENTAS A LAS
ADVERSIDADES ES LO MÁS
IMPORTANTE!

A parte, no sabes cuando vas a poder volver a visitar ese lugar,
como prefieres recordarlo ¿enfadado o con una sonrisa? Por
lo tanto, disfrutad, ver el vaso medio lleno y ya veréis que con el

tiempo solo será una anécdota más de la vida, no nos vale la
pena hacerle pasar un mal rato al cuerpo, ni a la persona que

viaja con nosotros.   
 

TODA AVENTURA
EMPIEZA CON UN

S Í



GUÍA BÁSICA:
10 CONSEJOS PARA
APROVECHAR EL TIEMPO AL
MÁXIMO EN TUS VIAJES

¡Gracias por leernos!
Si has l legado hasta aquí ,  esperamos que
hayas disfrutado de nuestros consejos,  al

igual que hemos hecho nosotros
compartiéndolos a través de esta pequeña
guía básica de viaje.  No olvides que puedes

encontrarnos en:
 

www.elmundoesmejorcontigo.com
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOHN & SONIA

Si quieres hacer de tu próximo viaje una
experiencia diferente, despreocuparte de todo y
que seamos nosotros quien se encargue que tu
viaje sea genial, podemos ayudarte desde aquí:

ORGANIZAMOS TU VIAJE

ORGANIZAMOS TU LUNA DE MIEL

http://www.elmundoesmejorcontigo.com/
https://www.elmundoesmejorcontigo.com/organizamos-tu-viaje-2/
https://www.elmundoesmejorcontigo.com/organizamos-tu-luna-de-miel/

