Consejos para viajar
Si quieres disfrutar de tus vacaciones y viajes sin contratiempos recuerda no olvidar
estos pasos:

Antes de viajar
 Pasaporte y/o DNI en vigor
 Visado. Debes saber en qué países es necesario un visado. Más información
 Vacunas. Es necesario conocer que vacunas son obligatorias o/y voluntarias en
cada país. Conoce la situación sanitaria por países así como los Centros de
vacunación internacional
 Seguro médico. Siempre es conveniente contar con un seguro médico de viaje
para posibles incidencias. Sin embargos hay algunos países que lo exigen a su
hora de entrada (Cuba y Rusia, por ejemplo). Ante cualquier imprevisto, es
importante contratar uno, ya que la mayoría de estas pólizas cubren las
pérdidas de conexiones por retrasos y cancelaciones de vuelos, haciendo frente
a los gastos extras que, en caso contrario, asumiría el viajero.
Recuerda que las Embajadas y Consulados no pagan gastos médicos ni de viaje.
 Si vas a viajar por Europa necesitaras la Tarjeta sanitaria europea: tiene una
duración de dos años y es válida en : Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.
 Si vas a conducir en tu desplazamiento al extranjero, necesitarás
documentación y seguros específicos, como es el Permiso Internacional de
conducir. Si va a conducir por Europa, debe conocer las normas de tráfico de
los Estados Miembros. Consulta: Conducir en Europa
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 Registro de viajeros del MAEC. Esta información puede ser utilizada por el
MAEC para que el viajero registrado pueda ser contactado en la eventualidad
de una emergencia en el lugar de su estancia en el extranjero. También te
envían mediante mensajes al móvil, las embajadas y consulados más cercanos a
tu posición.
 Si quieres saber qué tiempo vas a tener durante tus vacaciones, puedes
consultar:


Sitio web de Meteoalarm: https://www.meteoalarm.eu/, proporciona
alertas ante una situación de tiempo extremo (excepcional) que se
espere pueda ocurrir en cualquier lugar de Europa.



Sitio web de predicciones del Servicio de Información Meteorológica:
Mundial: http://wwis.aemet.es/es/home.html, que presenta la opción
de consultar las condiciones meteorológicas para varios días en
cualquier país del mundo.

Consejos de viajes

 Comprueba antes de salir que está activado el roaming de tu teléfono y que tus
tarjetas bancarias no tienen restricciones en el extranjero.
 Distribuye el dinero, y si sufres un robo y te quedas sin nada, mediante Paypal,
podrás pedir dinero al momento a tu familia desde cualquier lugar del mundo.
 Si tienes problemas con el idioma, recuerdas que las guías de conversación que
se venden en cualquier librería te pueden ser de mucha utilidad
 Asegúrate de que los souvenirs que compras no están elaborados con especies
protegidas, o de que no te venden antigüedades ilegales, podrías tener
problemas en la aduana
 Lleva a bordo todo lo que no estás dispuesto a perder bajo ningún concepto.
Por ejemplo, gafas, lentillas, cámaras o equipos informáticos.
 Tener en la cartera un par de fotos de carnet puede ser muy útil a la hora de
hacer un visado imprevisto en la aduana.
 Lleva fotocopiado o escaneado en la nube una copia de tus documentos
(pasaporte, carnet de conducir, seguro médico…) nunca sabes cuándo te van a
hacer falta
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 Lleva contigo todos los medicamentos que vayas a necesitar, si es posible con
receta médica para evitar problemas.
 Hostelling International, Hostelword, Booking, TripAvisor, Buscador de
albergues de Inter-rail.org…son algunas de las webs que puedes consultar para
buscar alojamiento asequible. Otra opción es utilizar el couchsurfing, una forma
de ahorrar en alojamiento que consiste en ofrecer el sofá o cama de invitados a
los viajeros para que pernocten de forma gratuita
 Como hacer una maleta: https://www.youtube.com/watch?v=MaTlO9JKkjg
 En las horas muertas del aeropuerto puedes consultar este mapa donde se
recogen las redes wifis de los aeropuertos y sus contraseñas
Buscadores on-line

 Buscadores de vuelos


Skyscanner, Edreams, Kayak, Momondo, Trabber, Atrapalo, Jetcost,
Rastreator y Lastminute : son comparador de vuelos que te permite
buscar las ofertas de vuelos más baratos por meses o hasta de todo el
año.

 Buscadores de alojamiento






AirBnb: puedes alquilar desde una habitación hasta un piso o una
casa entera.
Hostel World: es un buscador de hostels pensados para mochileros
a lo largo de todo el mundo.
Booking: podrás buscar desde hostels hasta hoteles.
Couchsurfing: esta plataforma de alojamiento gratuito en todo el
mundo.
House Carers, Home-sitters, Luxury House-sitting, Mind my house o
Trustedhousesitters ofertan alojamiento gratuito a cambio del cuidado
de las mascotas.

 Buscadores de transporte
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Hitchwiki: una guía online para hacer autostop por todo el mundo.
Blablacar: para compartir viajes en coche. Puedes ofrecer plazas en tu
propio vehículo cuando hagas algún viaje o viajar en coches ajenos
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Amovens: para compartir o alquilar coche entre particulares
Uber: si necesitas un taxi, Podrás solicitar que vengan a por ti, saber el
nombre del conductor, la matrícula y ver tu ruta en vivo en tu móvil.
Grab. Como Uber pero utilizada sobre todo en Asia

Blogs y webs de interés

7 consejos para viajes largos en autobús

10 consejos para sobrellevar un vuelo largo.
10 consejos para crear un buen blog de viajes en Instagram
16 expertas viajeras te cuentan cómo vencer el miedo a viajar sola
25 consejos para viajar solo.
41 Consejos para Viajar que cambiaran tu vida para siempre.
8 de los timos más frecuentes viajando y como evitarlos.
Busca blogs de viajes: listado de blog de viajes ordenados por países
Cómo preparar una mochila de viaje
Cómo seguir en contacto mientras se viaja.
Cómo viajar con amigos y no morir en el intento

Consejos para viajes largos en autobús.
Diez consejos para hacer un buen blog de viajes
Elegir y hacer la mochila de viaje: Cuanto menos, mejor.
Las 3 formas de llevar o acceder al dinero cuando se viaja
Los mejores 100 consejos de viajes que te han dado nunca.
Que comience el viaje de tus sueños! 15 consejos para viajar sola.
Quiero viajar: consejos prácticos.
Trucos para viajar barato: lo que todo el mundo debería saber.
"Viajes Internacionales y Salud: situación a 1 de enero de 2012" - Libro completo

Nota: información obtenida de Mundo-Nomada.com, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de

los blog citados
Febrero 2019
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