ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
UNAS MINI VACACIONES AL ALCANCE DE TU BOLSILLO
Se avecinan un par de fines de semana largos que son ideales para un paseo en
familia por la Isla. Por dicha vivimos en una Isla que nos ofrece múltiples opciones
para realizar actividades recreativas, de esparcimiento y hasta aventuras extremas.
A continuación te presentamos algunas sugerencias para planificar unas mini
vacaciones divertidas sin tener que gastar mucho:
Prepara un presupuesto. Lo primero que debes hacer es determinar la
cantidad que puedes invertir en tu escapada sin dejar de hacer tus pagos
mensuales o cumplir con tus responsabilidades económicas. Evita el
endeudamiento excesivo.
Planifica en familia. Haz una lista de actividades o lugares que te gustaría
visitar. Llama o explora en Internet las fechas disponibles y costos. Considera
hacer varias actividades económicas en lugar de una sola que resulte muy
costosa.
Empaca tus alimentos. Una manera de ahorrar durante tus mini
vacaciones es llevar tus propios alimentos cuando vayas de paseo. Muchos
paradores y centros vacacionales cuentan con nevera en sus instalaciones
para que guardes y prepares tus comidas.
Entretenimiento Libre de Costo. Coteja blogs de familia y los periódicos
ya que publican secciones especiales cada semana que incluyen actividades
recreativas y culturales libres de costo. Estas son excelentes alternativas
para el disfrute de toda la familia.
Actividades culturales. En Puerto Rico celebramos más de 200 eventos y
festivales durante todo el año. Además de saborear nuestra gastronomía
típica, puedes disfrutar de música en vivo y exhibición de artesanías.
Playas al alcance de todos. Una gira playera es una alternativa
sumamente económica y divertida. Puedes escoger desde la idílica Playa
Flamenco en Culebra, Seven Seas, El Escambrón, Guilligan’s Island o la
Pocita en Piñones, entre muchas de nuestras lindas playas.
Comparte con nosotros tus recomendaciones y consejitos para ahorrar cuando sales
a turistear por la Isla.
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