ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
CONSEJOS PARA AHORRAR DURANTE TUS VACACIONES DE VERANO EN LA
ISLA
El verano es la temporada perfecta para disfrutar de unas buenas vacaciones. El
clima es propicio, hay varios días de fiesta, los niños están fuera de la escuela y
todos buscan refrescarse, ya sea visitando la costa o la montaña. Si tienes pensado
tomarte unos días de vacaciones y hacer turismo interno en la isla este verano, es
importante que prestes especial atención a la planificación financiera para
maximizar tu presupuesto y disfrutar de la experiencia sin preocupaciones.
Designa un presupuesto anual para tus vacaciones veraniegas. Separa
una partida de tus ingresos para las vacaciones de verano cada año y
prepara un presupuesto para ello. Este ejercicio te ayudará a tener una idea
más clara de cuáles son tus gastos mínimos necesarios para tomarte unos
días libres durante la temporada. Tener tu presupuesto asignado te ayudará
a saber con cuánto dinero cuentas o cuánto dinero necesitas ahorrar. Así
podrás prever y/o hacer los ajustes económicos cada año que te permitirá
determinar qué tipo de diversiones puedes llevar a cabo.
Compara ofertas antes de reservar tu hotel. Busca las ofertas especiales
de temporada a través del periódico, o de la 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 de tu preferencia. Recuerda que los hostales y paradores locales son
más económicos que los hoteles tradicionales y al auspiciarlos también
ayudas a la economía del País.
Considera un alquiler a corto plazo. Una de las tendencias más fuertes en
el turismo local son los llamados “short-term rentals” o alquileres a corto
plazo para vacacionar. Existen en el mercado numerosos portales de
Internet, especializados en alquileres a corto plazo, con listados clasificados
por precio o por región, con múltiples opciones a escoger. Selecciona la
mejor alternativa para ti y tu familia según tu presupuesto y región de
interés, ya sea para alquilar un estudio, un apartamento o una casa con
varias habitaciones.
Planifica a tiempo para ahorrar. Te recomendamos que una vez hayas
decidido dónde quieres ir, escojas la fecha y hagas las reservaciones lo antes
posible. Debes tener en cuenta que cualquier cambio de fecha en las
reservaciones de hotel, parador o alquiler puede variar el costo entre 10 a un
15% del total original de tu compra si las haces a última hora. Muchas de las
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hospederías del País ofrecen descuentos especiales para el turista local en el
verano, especialmente durante los días de la semana (de lunes a viernes).
Explora opciones de excursiones al alcance de tu bolsillo. Con la ayuda
de la Internet, puedes conocer qué actividades libres de costo se ofrecen en
el destino que vas a visitar. Muchas galerías, museos, parques y centros
vacacionales cuentan con instalaciones, eventos culturales, deportivos o
sociales gratuitos, o a bajo costo. Recuerda seleccionar alternativas que sean
del agrado de todos los miembros de tu grupo.
Ojo con los costos misceláneos. Si seleccionas una propiedad para
alquiler vacacional, considera los costos adicionales, como por ejemplo: la
compra de comestibles, artículos de higiene personal y productos de
limpieza, etc. Igualmente, considera los costos de transportación, peaje y de
gasolina para llegar a tu destino.
Decide cómo pagarás tus vacaciones. Muchas personas prefieren utilizar
las tarjetas de crédito porque los estados de cuentas proveen la evidencia de
cada compra y también ofrecen la posibilidad de pagar a plazos. Otras
personas prefieren utilizar dinero en efectivo o tarjetas de débito por la
tranquilidad que les proporciona el no tener que lidiar con el balance de
deudas pendientes; y algunos, optan por combinar ambos métodos de pago
de acuerdo a su presupuesto. Algunas tarjetas de crédito tienen ofertas de
varios meses sin el pago de intereses. Cualquiera que sea tu opción, sé
cuidadoso al pagar y mantén tu tarjeta o efectivo en un lugar seguro todo el
tiempo.

