
Ve por Más

Se acerca Semana Santa y con ella la primera temporada vacacional para los mexicanos, misma que 
aprovechan para tomar un descanso de las actividades cotidianas. Si bien muchas personas se 
quedan en casa, es bien sabido que muchas otras deciden salir. De acuerdo con una encuesta 
realizada por una empresa de catálogos en línea, en 2018 solo 26% de los mexicanos viajaron en 
esta temporada, de los cuales 86% eligieron destinos nacionales y el 14% salió al extranjero. 

Aunque sabemos que esto representa un gasto fuerte para la cartera de algunos, es verdad que 
existen diferentes formas de preservar las finanzas sin sacrificar una salida. Por ello, te damos los 
mejores consejos para que aproveches esta temporada vacacional sin preocuparte por cuestiones 
económicas. 

Al momento de iniciar tu planificación consulta todas las 
opciones posibles. Revisa y compara costos de transporte, 
hospedaje, actividades turísticas, zonas de comida y salidas 
dentro del destino seleccionado. Esto te ayudará a tomar 
mejores decisiones al momento de tu elección y será un 
alivio para tu bolsillo el poder buscar opciones económicas 
tras haber verificado costos. 

Compara costos y establece
un presupuesto 
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5 tips para cuidar tu cartera
en estas vacaciones

de Semana Santa

Antes de partir a cualquier lugar, planea bien cada 
detalle. Define cuánto tiempo estarás, si llegarás 
a algún hotel, te alojarás en una casa en renta o 
con algún conocido, así como verificar los medios 
de transporte que utilizarás. Afortunadamente 
México cuenta con muchísimas opciones de 
diversos precios que se ajustan a tu presupuesto, 
elige sabiamente cuál te conviene más.

Plani�ca bien tu viaje 
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No estamos exentos a que pase un imprevisto 
durante un viaje. Accidentes, compras de 
emergencia o enfermedades. Además del 
presupuesto establecido, es importante reservar 
una cantidad adicional que cubra cualquier 
situación no contemplada en el presupuesto 
previamente establecido. De esta forma no 
acortarás gastos o suspenderás actividades 
previamente planeadas.

Contempla gastos extra
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Si no es absolutamente necesario no utilices tu tarjeta de crédito. Uno de los errores más 
grandes al momento de vacacionar es adquirir deudas a largo plazo. Si lo llevarás a cabo, analiza 
los plazos de pago, el monto que debes cubrir y a cuánto ascenderá la deuda con los intereses.

Usa responsablemente la tarjeta de crédito 
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Sé realista con tus recursos. Analiza bien con 
cuánto dinero cuentas para poder realizar tu 
viaje sin dañar tu cartera o quedar con deudas 
a largo plazo, y de hecho deberás definir con 
anticipación tu presupuesto antes de elegir 
cualquier sitio.

Planea tu presupuesto
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