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4. PLANEA TUS VIAJES 

Planear tus viajes con antelación es esencial tanto en la preparación como en la ejecución del 

mismo.  

“Personalmente, planeo mis viajes 2-4 meses de antelación. Si el viaje 

es repentino, también sigo estas mismas estrategias…” 

 

4.2. Escoge el país/destino & duración del viaje 

Para viajar, lo primero es saber a donde ir. Para escoger el destino, es importante tener 

en cuenta los siguientes puntos: 

o Investiga todo lo que puedas sobre este lugar: restaurantes, hoteles, bares, 

supermercado, problemas, seguridad, etc. 

o La temporada, clima, sitios y cosas que puedes hacer: playas, montañas, 

ciudades, fiestas, etc. 

o Sopesa los costes. Compara diferentes sitios para ver cuál es más 

conveniente. 

o Piensa en tu seguridad 

o Tiempo estimado de vuelo 

o Hora de llegada 

o Quién te recoges o cómo te trasladas  

o Plan de emergencia en caso de imprevisto.  

o A quién puedes llamar y cuándo 

 

4.3. Preparación de los gastos pre-viaje / pre-vacaciones 

Estos gastos representan todo lo que tienes que gastar antes de salir de tu casa o tu 

país. Siempre haga una estimación en base a los costes reales y súmalos. Estos 

incluyen, pero no limitados a ello: 

o Costes del pasaporte (si aun no lo tienes) 

o Costss del proceso de visado (si al país a donde vas te requiere una visa) 

o Costes del seguro de viaje 

o Vacunas (si es necesario y si procede) 

o Equipajes, gadgets & artículos de viaje 

o Transporte en tu zona, traslado al aeropuerto, entre otros 



 

 

Parairdevacaciones | Parairdevacaciones.com | Todo para ir de vacaciones cómodo - 5 - 

KIT DE HERRAMIENTAS PARA PLANIFICAR VIAJES & VACACIONES BARATOS 

4.4. Preparación de los gastos reales del viaje / las vacaciones 

Estos gastos representan aquellos que realizarás en el sitio y destino de viaje y las 

vacaciones. Siempre haga una estimación en base a los costes que estimas pueden ser 

y súmalos. Considera siempre un presupuesto diario sumando los diferentes gastos 

previstos que incluirá: 

o Costes del alojamiento 

o Costes de alimentación 

o Costes de ocios 

o Actividades, tours, teatros, museos, etc. 

o Transporte urbano / taxi 

o Recuerdos / souvenirs / regalos 

o Es importante identificar los meses / temporadas bajas 

o Es importante saber que la temporada baja de un determinado país no 

necesariamente coincide con la temporada baja de otros.  

o Todo depende del país, la estación y el continente. Sin embargo, en términos 

generales las temporadas altas siempre son: (Lee los meses más baratos para 

viajar en nuestro blog) 

o La navidad (desde la última semana del mes de noviembre hasta 

después de reyes) 

o La semana de San Valentín 

o La semana santa 

o Todo el mes de Julio hasta los inicios del mes de septiembre. 

o La semana de las fiestas locales y regionales (subida de los precios de 

alojamiento). Por ejemplo, las fiestas de las magdalenas influyen en 

la subida de precios en Valencia; el FIB influye en la subida de precio 

en toda la provincia de Castellón. 

 

4.5. Reservaciones: vuelos y alojamientos 

Una vez tienes claro el destino, fechas, con quien viajas, los diferentes costes, etc.; es 

momento de pasar a la acción. Para este paso, es imprescindibles tener claro los 

https://www.parairdevacaciones.com/post/meses-baratos-para-viajar
https://www.parairdevacaciones.com/post/meses-baratos-para-viajar
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puntos precedentes, especialmente, pasaporte, visa, seguro de viaje. [Te 

recomendamos leer: los pasaportes más poderosos del mundo en nuestro blog) 

o Siempre compara los vuelos y síguelos a través de google flights 

o Es comprobado que el mismo precio del alojamiento (hoteles, aparta hoteles, 

apartamentos turísticos, vuelos, etc.) aparecen con varios precios según la 

web en la que se ofrece. Por tanto, es recomendable, por favor no se te olvide, 

comparar los precios.  

o Para viajar barato, siempre escoge el vuelo más barato con precios no 

reembolsables. 

o Si quieres, añádele un seguro de cancelación (no lo recomiendo) 

o Utiliza tarjeta de crédito o debito que te da millas para acumular puntos. 

 

4.6. Planea tus actividades 

Ahora que tenga el alojamiento y el transporte reservados, es tiempo de planear tu 

estancia. Planea todas las actividades que querrás hacer tales como: ir a la playa, cine, 

museo, teatro, fiestas, visitas a amigos, senderismo, discotecas, comidas, etc. 

 

4.7. Arregla tu equipaje 

Ahora es el momento decisivo. Arreglar tu maleta y/o tu mochila. En esta fase es 

sumamente importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

o Activa tus tarjetas de crédito, débito, transporte, etc. Avisa a tu banco que vas 

a viajar para que no bloqueen tus transacciones. 

o Llevar maleta o mochila multifuncional: muchos compartimentos, que tenga 

USB, candado, liviana, ruedas giratorias, etc. 

o Si es una mochila, lo mismo: multi-compartimentos, cargador usb, puerto 

auricular, ranura para cada cosa, tarjeteras, etc. 

o Lleva contigo sólo las cosas necesarias y que sean también multifuncional 

tales como enchufe universal e internacional, filtro de agua, botiquín, kit de 

herramientas, etc. 

o Nunca excedes de peso porque lo pagarás muy caro. 

https://www.parairdevacaciones.com/post/pasaportes-fuertes-poderosos-valiosos
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o Es mejor llevar maleta de cabina o mochila de cabina para evitar las largas 

colas (filas) para facturar maleta.  

o No abulte tu maleta con cosas innecesarias. 

o Utiliza organizador de maletas para un mejor arreglo de tu equipaje. 

 

4.8. Fondo de emergencia 

No siempre se piensa en esto. Sin embargo, es crucial. Hay que ser precavido/a. Este 

dinero no es para gastar sino en caso de cualquier imprevisto para tener como 

responder. Pondrás este dinero a parte. Para tu seguridad, si no dispones de una tarjeta 

bancaria separada, es siempre mejor dividirlo y guardarlo en sitios diferentes. 

 

Te hemos presentado 7 pasos estratégicos para planear y realizar cualquier viaje con 

bajo presupuesto. Son estrategias que funcionan. Sin embargo, queremos asegurar que 

lo tiene todo claro. Por esto, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 

5. IMPRESCINDIBLES TENER EN CUENTA 

Antes de emprender cualquier viaje, es imprescindibles determinar y tener claro: 

o ¿Cuándo viajas?: temporadas altas y temporadas bajas, que país, dónde está 

ubicado, el clima, etc. porque dependiendo del país, los costes varían. 

o ¿Con quién viajas?: mascota, pareja, hijos, amigos, desconocidos, novio/a, 

etc. 

o ¿Cómo quieres viajar?: coche, avión, autobús, tren, crucero, bicicleta, 

motocicleta, coche compartido, etc. 

o ¿Dónde te alojas?: hotel, aparta hoteles, apartamentos turísticos, hostales, 

alojamiento) 

o ¿Qué, cómo, cuándo y dónde comes?: restaurantes, cocina, bares, comida de 

casa, buffet, casa de familia, etc. 

o ¿Que quieres hacer en este sitio de vacaciones?: discoteca, fiestas, pubs, 

copas, teatros, museos, parques, conciertos, etc. 

o Casos imprevistos (otras actividades) 
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6. LAS HERRAMIENTAS PARA PREPARAR Y 

PLANIFICAR VIAJES BARATOS 

6.2. Herramientas para planificar los presupuestos 

De los más simples a más complicados, estas son las herramientas recomendadas: 

o Bolígrafos 

o Papel 

o Notas de tu propio teléfono móvil 

o Excel (desde tu cuenta de Hotmail si quieres) 

o Google Sheets desde tu cuenta de Gmail (Travel Budgets) 

o Entre muchas más que hay. El google sheets es muy fácil de manejar 

 

6.3. Buscadores y comparadores de precios de hoteles 

recomendados 

Hay muchos buscadores en la web. De hecho, los vamos a incluir todos en la parte 

de abajo como recursos adicionales. Pero los más importantes son: 

1) Trivago 

▪ Trivado te ayuda a comparar los precios de la misma habitación de 

hotel en más de 1000 página web distintas mostrando siempre el precio 

más barato. 

 

2) Tripavisor 

▪ Trivado te ayuda a comparar los precios de la misma habitación de 

hotel en más de 1000 página web distintas mostrando siempre el 

precio más barato. 

 

3) Booking 

▪ Sin lugar a duda, Booking.com es el buscador de hoteles y alojamientos 

más recomendado en todo el mundo. 

4) Agoda 

▪ Es recomendado especialmente si vas a países de Asia.  

https://www.google.com/sheets/about/
https://www.trivago.com/?themeId=280&sem_keyword=trivago&sem_creativeid=262909413837&sem_matchtype=e&sem_network=g&sem_device=c&sem_placement=&sem_target=&sem_adposition=&sem_param1=&sem_param2=&sem_campaignid=398320803&sem_adgroupid=25067560323&sem_targetid=kwd-5593367084&sem_location=1005539&cip=9981900005&gclid=CjwKCAjwvOHzBRBoEiwA48i6Agvny-aIJhOgJGsvdnrPQxOKMq6dFvUgdVHVOw8l8h2RpeP1pK55uxoCmXUQAvD_BwE
https://www.tripadvisor.com/
https://www.booking.com/
https://www.agoda.com/
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5) Expedia 

6) Momndo 

7) Kayak 

Hay muchas más, pero, con estás tres anteriormente citadas, tienes todo. Si quieres consultar 

las otras, también las incluimos en un anexo más abajo. 

 

5.3. Buscadores y comparadores de precios de vuelos 

recomendados 

Los buscadores y comparadores de vuelos baratos, recomendamos los siguientes: 

1) Skycanner 

▪ Si buscas vuelos baratos de verdad, la mejor opción es Skycanner 

porque solo rastrear las compañías low cost en todo el mundo con 

origen y destino. 

2) Momondo 

▪ Momondo es la segunda opción, pero rastrea todo tipo de vuelos 

incluyendo los de las aerolíneas low cost. 

3) eDreams 

▪ Es otro de los comparadores de precios de vuelos muy recomendado 

sobre todo si estas viajando a nivel europeo y Norteamérica. 

 

También, puedes consultar estos buscadores y comparadores de vuelos 

4) Jetcost 

5) Liligo 

6) Kayak 

7) Sebogo 

8) Kiwi 

9) Opodo 

10) Atrapalo.com (España) 

Entre otros buscadores que existe. También, en el anexo, ponemos el resto de los 

buscadores por si quieres echar un vistazo. 

5.4. Buscadores de comparadores de precios de alojamientos 

https://www.expedia.com/
https://www.momondo.es/?ispredir=true
https://www.kayak.es/
https://www.skyscanner.es/
https://www.momondo.es/
https://www.edreams.es/
https://www.jetcost.es/
https://www.liligo.es/
https://www.kayak.es/
https://www.sebogo.es/
https://www.kiwi.com/es/
https://www.opodo.com/
https://www.atrapalo.com/
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1) Trivago 

2) Trip Advisor 

3) Booking 

4) Comparador Hoteles 

5) HotelScan 

6) Sebogo 

7) Amimir 

8) Hotel Hunter 

9) Rumbo 

10) Ratonviajero 

 

5.5. Herramientas para el arreglo de tu equipaje 

Estas herramientas te ayudan a optimizar la organización de tu equipaje, aprovechar 

el espacio y asegurar que tienes todo bien arreglado. Los más recomendados son: 

 

ARTÍCULOS PERSONALES GADGETS VIAJEROS 

Ropas Organizador de maleta 

Artículos de belleza, toalla Kit de botellas para viaje, toalla de fibra 

Accesorios electrónicos Kit organizador de cables 

Ordenadores, tabletas, iPad, móviles Mochila / maleta con compartimentos 

Documentos, billetes, pasaporte, tarjetas Billetera porta documentos todo en uno 

Zapatos, sandalias, zapatillas Mochila o maleta con división para ello 

Si no tienes nada de esto Mira nuestros consejos sobre arreglo de equipaje 

 

  

Prácticamente, hemos acabado con el principal tema que tuvimos que presentar. Ahora, os 

daré unos bonos. ¡Son unos consejos prácticos y temas que ayudan a optimizar aun más tu 

experiencia de viaje! 

  

https://www.trivago.com/
https://www.tripadvisor.com/
https://www.booking.com/
http://www.comparadorhoteles.es/
https://hotelscan.com/es
https://www.sebogo.es/hoteles
https://www.amimir.com/
https://www.hotelhunter.com/
https://www.rumbo.es/
https://www.ratonviajero.com/viajes/inicio
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6. FORMAS MÁS ECONÓMICAS DE VIAJAR Y 

ALOJARSE DURANTE CUALQUIER VIAJE 

Ahí es donde respondemos una de las primeras preguntas realizadas anteriormente: ¿ya has 

decidido como quieres viajar? Sepas que, aparte de viajar en avión, existe muchas otras 

formas de viajar. 

 

4.6. Lo que no debes hacer 

o Tomar lo primero que aparece 

▪ Comparar y revisar los precios primero, luego compras 

 

o Hospedarte cerca de los aeropuertos 

▪ El alojamiento cerca de los aeropuertos es siempre más carro que 

en otras partes de la ciudad. 

 

o Viajar sin revisa los servicios ofrecidos en el sitio de destino 

▪ Es bueno revisar los servicios disponibles en cada sitio para así, 

preparar y prevenir gastos innecesarios, lo que debes llevar y lo 

que no. 

 

o Optar por vuelos directos 

▪ Al menos que sea extremamente necesario y que sea inferior o 

igual a los viajes con escalas. Los vuelos directos suelen ser más 

caros. 

o Comprar el billete el mismo día del viaje 

▪ Al menos que sea una ganga o estés en una temporada baja como 

el mes de febrero, marzo, mayo, etc. y el precio es realmente una 

oferta que valga la pena. No lo hagas! 

 

o Optar siempre por viajar por avión  

▪ Mezcla los medios de transporte al viajar. Por ejemplo, cuenta 

Dan: 
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“Vuelo de Punta Cana a Bruselas en avión. ¿Sino cómo más? ¡Quizás 

en barco jajaja! De ahí, cogí otro vuelo a Madrid. De Madrid, cogí 

un AVE (tren) muy barato que había reservado con antelación hasta 

valencia y de ahí, cogí un tren de cercanía. El vuelo me sale por menos 

de 300.00 EUROS”.  

 

o Reservar el aparcamiento en el aeropuerto 

▪ Si te trasladas con tu propio coche al aeropuerto. Reserva con 

antelación (si se puede) ya que hacer la reserva el mismo día suele 

ser más caro. En caso que no puedes, lleve alguien contigo para 

que se devuelve con el coche. 

 

o Comer en el aeropuerto 

▪ ¡Mejor tráete la comida de casa porque en los aeropuertos te va a 

costar 4 veces más! 

 

o Exceder el peso 

▪ ¡Te costará una muela! Pesa tu maleta antes de salir. 

 

o Usar siempre el taxi 

▪ Si estas en una ciudad, usa más bien el autobús / bus / transporte 

público. No solamente es más barato, conoces la cultura de la 

gente. Si el país no tiene seguridad, es siempre mejor el taxi. 

 

o Usar tus datos de telefonía móvil en el extranjero 

▪ No querrás pasar por lo que muchos ya han pasado. Al salir de las 

vacaciones, les espera una factura millonaria. Por más que peleas, 

no te lo van a rebajar. 

4.7. Otras alternativas de viajes baratos 

o Busca medios alternativos de viajar: coche, tren, autobuses, etc. 

o ¿Has escuchado hablar de Bla Bla Car?: Usalo!  

https://www.blablacar.es/
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o Utiliza UBER o el transporte público en vez de Taxi en las grandes 

ciudades 

o Viaja como mochilero 

o Viaja de cicloturista 

o Intercambia tu casa en el extranjero o en tu propio país 

o Casa por cuidar de una mascota: perros o gatos 

o Viaja como tripulante de barco 

o Viaja como voluntario: ONU paga hasta 3000.00 USD  

o Viaja de AUPAIR 

o Aquí, hay te recomendamos unas plataformas y organizaciones que se 

dedican a poner en contacto a ambas partes. 

▪ Aupaire Care  

▪ Aupair World 

▪ Aupair First 

o Alójate en El Jardin de Alguien 

o Cama y comida a cambio de trabajo 

▪ Servicio es HelpX, a través de la cual el mochilero puede acceder a 

una amplia oferta de trabajos, generalmente en granjas y hostales, 

alrededor del mundo. 

 

5. VIAJA COMPLETAMENTE GRATIS HACIENDO ESTO 

o Utiliza CouchSurfing 

o Dormir en el aeropuerto 

o Viajar como tripulante de barco (Estados Unidos) 

o Casa por cuidar de una mascota 

o Refugios gratis para los montañeros 

o Hacer Auto stop en la carretera: espera siempre en una gasolinera, es mejor 

y es más probable que te lleven. 

o Trabajar como RV Courier (Estados Unidos) 

o Para los viajeros frecuentes, viaja gratis con los puntos acumulados 

 

https://www.uber.com/es/en/
https://www.unv.org/es
https://www.aupaircare.es/
https://www.aupairworld.com/es
https://aupairfirst.com/
https://www.couchsurfing.com/
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5.1. Otros buscadores de billetes baratos & comparadores de 

precios de vuelos 

o Cheap Flights 

o Vuelo OK: 

o Trabber 

o Google flights 

o Viajeros piratas 

o Exprime viajes 

o Skipplagged 

o ITA Matrix 

o Scott's Cheap Flights 

o Airwander 

o Hopper 

o Lastminute  

o Jet Cost 

o Sta Travel 

o Hack the flight 

o Travel free 

o Jet Radar 

o Expert flyer 

 

5.2. Otros buscadores de hoteles y alojamientos y 

comparadores de precios 

o Agoda 

o Hostelworld 

o HostelZ  

o Wimdu 

o Airbnb 

o Comparador Hoteles 

o HotelScan 

o Sebogo 

https://www.cheapflights.com/
https://www.vuelokey.com/wtc/es/vuelos/Default.aspx
https://www.trabber.es/
https://www.google.com/flights?hl=en#flt=/m/0jx9f..2020-03-07*./m/0jx9f.2020-03-11;c:EUR;e:1;ls:1w;sd:0;t:h
https://www.viajerospiratas.es/
https://www.exprimeviajes.com/
https://lastmin-flights.com/?lang=de&ig=1&gclid=Cj0KCQiA-bjyBRCcARIsAFboWg2JMOw7pcdo-ylZwu9KQ-G8is6f675J10Ct7XmCh8gNIs36gK5wTYYaAutuEALw_wcB
https://matrix.itasoftware.com/
https://scottscheapflights.com/
https://airwander.com/
https://www.hopper.com/
https://www.es.lastminute.com/
https://www.jetcost.es/
https://www.statravel.co.uk/
https://hacktheflight.net/
https://travelfree.info/
http://www.jetradar.com/
https://www.expertflyer.com/
https://www.agoda.com/
https://www.hostelworld.com/
https://www.hostelz.com/
https://www.wimdu.es/
https://www.airbnb.es/c/louisd97?currency=EUR
http://www.comparadorhoteles.es/
https://hotelscan.com/es
https://www.sebogo.es/hoteles
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o Amimir 

o Hotel Hunter 

o Rumbo 

o Ratonviajero 

 

5.3. Buscadores de vuelos baratos para Canadá 

o Flair Airlines  

o Air Canada Rouge  

o Spirit Airlines  

o Porter  

o Air Transat  

 

5.4. Buscadores de vuelos baratos para los Estados Unidos  

o Southwest  

o Allegiant  

o Frontier  

o Spirit Airlines  

o Sun Country Airlines  

o Jetblue  

o Porter  

 

5.5. Buscadores de vuelos baratos para Asia 

o Air Asia  

o Tiger  

o Air Jeju  

o Air Jetstar  

o Hong Kong Express  

o Scoot  

o Peach Air  

o Spice Jet  

o Spring Airlines  

https://www.amimir.com/
https://www.hotelhunter.com/
https://www.rumbo.es/
https://www.ratonviajero.com/viajes/inicio
https://flyflair.com/
https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home.html#/
https://www.spirit.com/
https://www.flyporter.com/en-ca/
https://www.airtransat.com/es-ES/air-transat-espana?search=flight&flightType=RT&pax=1-0-0-0
https://www.southwest.com/
https://www.allegiantair.com/
https://www.flyfrontier.com/
https://www.spirit.com/
https://suncountry.com/
https://www.jetblue.com/
https://www.flyporter.com/en-ca/
https://www.airasia.com/en/gb
https://www.jejuair.net/
https://www.edreams.com/flights-offers/airlines/JQ/jetstar-airways/?mktportal=google&utm_campaign=28760564&utm_content=kwd-18022334555&utm_term=jetstar%20airways%20flight&gclid=Cj0KCQiAnL7yBRD3ARIsAJp_oLZQi77Q2RzheATYVAboLTR4xjMagtVj7epZYe8HvtIl_IQnuDvt2dsaAoM3EALw_wcB
https://www.alternativeairlines.com/hong-kong-express
https://www.flyscoot.com/en
https://www.spicejet.com/
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o Vietnam Airlines  

o Nok Air  

o Air Paz  

o Sriwijaya Air  

 

5.6. Aerolíneas Low Cost para vuelos baratos en Europa  

o Tui Airfly o Jetairfly: También si vas a República Dominicana, 

Jamáica, México y de allá hacia Europa, lo utilizo muchísimo! 

o Vamosair: si vas a Republica Dominicana y México 

o Vueling  

o Ryanair  

o Easyjet  

o Aer Lingus  

o Eurowings  

o Flybe  

o Norwegian  

o Wizz Air  

o Jetcost 

o Germanwings operado bajo el nombre de Eurowings: es decir al 

buscar Germanwings, siempre te va a salir Eurowings. 

o AirBaltic 

o Wowair: Cesa operaciones en 2019, pero puedes encontrar sus 

servicios en la web: https://www.alternativeairlines.com/wow-air 

o Pegasus Airline 

o ONU Air 

 

5.7. Buscadores de vuelos baratos para Australia  

o Jetstar  

o Tiger Air  

o Scoot  

 

https://vietnamairlinescorp.org/
https://www.nokair.com/
https://www.airpaz.com/en
https://www.esky.es/
https://www.tuifly.be/es
https://www.wamosair.com/en/
https://www.vueling.com/en
https://www.ryanair.com/es/es
https://www.easyjet.com/en
https://www.aerlingus.com/html/es-ES/home.html
https://www.eurowings.com/en.html
https://www.flybe.com/
https://www.norwegian.com/es/
https://wizzair.com/
https://www.jetcost.es/
https://www.eurowings.com/en.html
https://www.eurowings.com/en.html
https://www.airbaltic.com/en-ES/index
https://wowair.com/
https://www.alternativeairlines.com/wow-air
https://www.flypgs.com/en
https://www.onurair.com/en/
https://www.jetstar.com/au/en/home?tab=1
https://tigerair.com.au/
https://www.flyscoot.com/en
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5.8. Buscadores de vuelos baratos para Nueva Zelanda  

o Jetstar  

o Air New Zealand  

 

6. CONSEJOS PRÁCTICOS 

6.1. Haz copias de los siguientes documentos 

Guarda las copias en tu móvil o en la nube de modo que puedas acceder a ellas en 

cualquier momento y en cualquier lugar. ¡Nunca sabes lo que puede pasar! 

o Pasaportes 

o Visas 

o Billetes de avión 

o Itinerarios 

o Reservas de hotel 

o Reserva del alquiler de coche 

o Reserva de tours y actividades 

o Carnet de conducir 

o Tarjetas de crédito 

o Y cualquier otra cosa que hayas reservado 

 

6.2. Incognitate en tus búsquedas 

Cuando realizas tus búsquedas, es sumamente importante que hagas estas cosas. 

Puedes escoger uno de las dos. Sin embargo, es siempre recomendable hacer tus 

búsquedas de forma incógnita. 

 

6.2.1. Borra las 'cookies'  

o ¿Te das cuenta que cuando buscas algo, te invaden con publicidades sobre 

esta cosa? ¡Es por los COOKIES! ¡YA LO SABES!  

o Las cookies son empleadas en ocasiones por los buscadores para detectar 

el interés de búsqueda de los usuarios.  

o Se recomienda borrar esa información para no contaminar el proceso de 

compra, algo que en la práctica conlleva conseguir precios mejores. 

https://www.jetstar.com/au/en/home?tab=1
https://www.airnewzealand.com/
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6.2.2. Incognitate 

o Has tus búsquedas en secreto abriendo una página Incognita (en privado) 

o De este modo, nadie sabe que buscas para que no jueguen con los precios 

 

6.2.3. ¿Cómo navegar en privado? 

o En la computadora, abre Chrome.  

o En la esquina superior derecha, haz clic en los tres puntos  

o Selecciona nueva ventana de incógnito.  

o Aparecerá una ventana nueva. En la esquina superior, veras el ícono de 

incógnito en forma de un sombrerito 

 

También puedes usar una combinación de teclas para abrir una ventana de 

incógnito. 

o Windows, Linux o Sistema operativo Chrome: Presiona Ctrl + Mayúscula 

+ N.  

o Mac: Presiona ⌘ + mayúscula + N. 

 

7. ¿Qué sigue ahora? 

o Has terminado este curso y ahora puedes presumir de ser un/a experto/a en 

planificación de viaje y vacaciones baratos y perfectos.  

o Si has llegado hasta ahí, esto quiere decir que te interesa el tema. Al menos algo 

ahí te ayudará para planear y organizar cualquier viaje. 

o Estas guías también sirven si quieres organizar viajes en grupos, en familia, etc. 

 

8. ¿Qué puedes hacer ahora? 

o Proponte un viaje 

o Planéalo poniendo en práctica estas recomendaciones 

o Síguenos en las redes sociales para estar tanto de los próximos contenidos de valor 

como este. ¡Muchas gracias! 
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