ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
CONSEJOS PARA AHORRAR AL PLANIFICAR TU VIAJE ESTE VERANO

\

Si tienes pensado viajar fuera de la Isla durante tus vacaciones de verano es
importante que prestes especial atención tanto a la planificación financiera como
del itinerario de viaje para maximizar tu presupuesto y disfrutar de la experiencia a
plenitud.
Ten a la mano tu presupuesto. El presupuesto te ayuda a tener una idea
más clara de cuáles son tus gastos ordinarios y te permitirá saber con cuánto
dinero cuentas para tus vacaciones. Tener tu presupuesto al día también te
ayudará a hacer ajustes económicos para determinar qué tipo de actividades
podrás llevar a cabo durante tus días libres.
Planifica con tiempo para ahorrar. Los expertos recomiendan que una vez
hayas decidido el destino a visitar, escojas la fecha y confirmes tu itinerario
lo antes posible. Según estos, debes tener en cuenta que cualquier cambio
en la fecha de los pasajes o reservaciones de hotel que realices más tarde
puede costarte entre 10 y 15% del total original de tu compra.
Busca ofertas antes de reservar tu hotel. Explora en Internet para
encontrar tarifas que se ajusten al presupuesto que le has asignado al costo
de hospedaje. Opta por habitaciones de ocupación doble y/o triple para
economizar más. Una buena manera de obtener ofertas especiales es llamar
directamente al hotel. Recuerda que los hostales y los llamados “Bed &
Breakfast” son más económicos que los hoteles tradicionales.
Madruga para obtener los pasajes más económicos. Al hacer tu
búsqueda en Internet para la compra de pasajes, selecciona la opción de que
tu vuelo pueda ser el día antes o después de las fechas originalmente
planificadas. De esta manera tendrás acceso a opciones que podrían
representar un ahorro de entre 15 y 20% en tu compra final. Además, según
los expertos, el mejor día para comprar pasajes es el martes después de las
3:00 p.m. e incluso es posible encontrar pasajes más baratos los miércoles,
entre las 12 de la medianoche y la 1:00 a.m.
Ojo con los costos de los pasajes. Generalmente, los pasajes para salidas
y llegadas los miércoles son más económicos. En la medida que te sea
posible, planifica tu viaje para que la salida y el regreso sean entre el lunes y
el miércoles. Además, recuerda que si vas a viajar durante los meses de
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temporada alta (mayo-agosto) los precios de los pasajes van a ser más
costosos.
Entretenimiento al alcance de tu bolsillo. Con la ayuda del Internet,
puedes conocer qué actividades libres de costo se ofrecen en el destino que
vas a visitar. Muchas galerías, museos, parques y centros comunales cuentan
con eventos culturales, deportivos o sociales gratuitos. Recuerda buscar
alternativas para el gusto de todos los miembros de tu grupo.
Cómo pagar por tus vacaciones. Muchas personas prefieren utilizar las
tarjetas de crédito porque los estados de cuentas les proveen evidencia de
sus compras y pueden canalizar mejor sus pagos en el futuro. Algunas de
estas tienen ofertas de varios meses sin el pago de intereses. Otras prefieren
utilizar efectivo o tarjetas de débito por la tranquilidad que les proporciona el
no tener que lidiar con el balance de las deudas más adelante. Y algunos,
optan por combinar ambos métodos de pago de acuerdo a su presupuesto.
Cualquiera que sea tu opción, sé cuidadoso al pagar y mantén tu tarjeta o
efectivo en un lugar seguro todo el tiempo.
Itinerario y actividades para todos. Es importante que al seleccionar el
destino de las vacaciones te asegures de que habrá actividades de interés y
diversión para todos los miembros del grupo. De igual forma, es importante
que el itinerario sea razonable para la edad de los más pequeños o los
adultos mayores que sean parte del grupo. Eso ayudará a que se disfrute a
plenitud del viaje y sea una experiencia memorable para todos.
Conoce más recomendaciones en nuestra página electrónica: www.abpr.com.

