Planifica y comienza
a ahorrar para tus

vacaciones de 2019

Ya pasó la “cuesta de enero” y ahora es el momento de organizar el presupuesto para tus vacaciones en
este año. Por principio valdría la pena tener una idea clara del tipo de viaje, o los viajes, que quieres realizar
durante este 2019. Una travesía corta o larga. En qué tipo de alojamiento quieres estar, así como el
transporte que vas a utilizar (en autobús, en avión o en automóvil).
Una vez que hayas elegido el viaje que quieras realizar o cuántos viajes te gustaría tener este año, entonces lo
primero que tendrás que hacer es una planeación de tus finanzas. Cuánto dinero necesitas para cada viaje, checar
tus ahorros y tu capacidad de ingresos, podrás explorar los destinos disponibles que existen para el presupuesto
que manejas

Planear tus vacaciones es la clave
Organizar tu viaje dependiendo de tu presupuesto personal es importante porque de esa manera sabrás qué
documentos requieres para el viaje (visas o permisos), el transporte que necesitas (avión, autobús, automóvil), el
tipo de alojamiento que te interesa tener (hostal, tres, cuatro o cinco estrellas), entre otros aspectos. Asimismo,
con una buena planeación podrás evaluar si te conviene utilizar o no, una tarjeta de crédito o asignar una
cantidad por día durante el viaje.
Calcular el gasto que un viaje en vacaciones conlleva te permitirá también tener un presupuesto anual o mensual
para que tus días de asueto sean verdaderamente exitosos.

Consejos para planificar tus vacaciones

1.

Establece un presupuesto.

Tienes que saber hasta cuánto dinero puedes gastar. Estudia el tipo de vacaciones que quieres antes de tomar
una decisión. ¿Tu viaje será en México o en el extranjero? ¿Quieres visitar Estados Unidos, Europa o
Latinoamérica? Es fundamental conocer de antemano el dinero del que podemos o queremos disponer y
hacer lo posible para tenerlo por adelantado. También existen otras opciones si no se cuenta con los recursos
suficientes. Actualmente existen diversas formas de buscar financiamiento externo como son las tarjetas de
crédito que aceptan la compra de un viaje en pagos mensuales o a meses sin intereses, sólo considera cuáles
van a ser tus ingresos futuros, pues en caso de no ser ordenado puedes pasar unas vacaciones increíbles, pero
complicadas una vez que terminen.
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2.

Compara tarifas.

Checa varias posibilidades de viajes que te ofrezca el mercado (páginas de internet, agencias de viajes, outlets
de viajes) y trata de elegir la mejor opción entre las disponibles, eso ayuda a ahorrar unos cuantos pesos. Es
recomendable tener esta precaución para todos aquellos aspectos en los que vamos a desembolsar un
importe relevante (transportación, alojamiento, alquiler de vehículos, restaurantes, etcétera).

3.

Haz un esfuerzo doble y ahorra en otra divisa.

Si tu viaje es al extranjero y sin ser expertos en finanzas sabemos que a menos de que algo muy extraordinario
suceda, será muy difícil que el peso mexicano recupere su valor y se imponga ante el dólar o el euro. Así que
una parte del ahorro mensual, hazlo en otra divisa. Destina un porcentaje del ahorro mensual y ten siempre a
la mano una cantidad de dinero en dólares o euros, dependiendo del tipo de vacaciones que desees realizar.

4.

Identifica bien los objetivos de tu viaje.

Viajar no necesariamente significa que tengas que ver todo el mundo, ir a los países más caros o verte forzado
a pagar para acceder a los lugares más turísticos. Lo importante es que persigas tu pasión. Mientras hagas lo
que amas encontrarás la mejor forma de viajar. Lo importante es que te sientas bien desplazándote y
llenándote de experiencias. Por eso, identifica lo que quieres experimentar en tus viajes antes de hacerte de
gastos innecesarios. Solo de esta manera podrás pasar a planificar estratégicamente tus gastos durante la
travesía.

5.

Realiza un análisis de tus finanzas personales y organiza tus gastos.

No necesitas ser un profesional de las finanzas, el secreto está en no engañarte y ser realista con lo que recibes
y con lo que gastas. Aplica ese dicho tan popular que dice: NO GASTES LO QUE NO TIENES. Por ejemplo, si te
gusta escalar o el senderismo, quizá todo el esfuerzo esté en ti y no tanto en el presupuesto.
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6.

Busca una fuente extra de ingresos.

En este punto hay una lista infinita de posibilidades y elegir una dependerá del gusto, el tiempo y las
habilidades de cada quien. Quizá puedas hacer de todo un poco, incluso hasta venta por catálogo o chofer de
UBER. La cuestión es no conformarse con el sueldo que ya tienes garantizado mes con mes, sino obtener
recursos extra que te ayuden a cumplir tu meta del viaje deseado.

7.

Todo lo que necesitas es gastar inteligentemente.

Que tus gastos sirvan este año para acercarte a tus metas o a tu destino. Invierte dinero en cosas que te
mantengan viajando en vez de cosas que se devalúan o se gastan. Cuídate de los gastos hormiga (el café, el
chicle, cigarros, botellas de agua, refrescos y una lista de etcéteras que sumados al mes pueden representar
hasta 500 pesos o más). Diferencia lo esencial de lo accesorio, aprende a reciclar cosas que te pueden ser de
utilidad y trata de que tus gastos sean productivos.

8.

Compra anticipadamente.

Es recomendable comprar tu paquete de vacaciones con tiempo, ya sea boletos de avión y/o alojamiento.
Muchas veces resulta más económico adquirir paquetes de vacaciones en días específicos, en temporada baja
o en ferias o outlets.
Recuerda siempre que no hace falta tanto dinero para comenzar a viajar. Todo depende del destino y
de los objetivos del viaje. Puedes ahorrar tanto como lo permita tu economía o tu comodidad lo
tolere, pero no te olvides de planear y organizar tus vacaciones antes de invertir en ellas.
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