Viajes por libre: las 10
mejores webs para viajar por
libre
Organizar tus viajes por libre es más fácil de lo que parece.
Es cuestión de conocer las web de viajes clave. No solo
empezarás a viajar barato sino que ganarás en libertad,
experiencias y satisfacción personal al organizar tus propios
viajes. Por eso os queremos contar cuáles son las 10 mejores
webs de viajes para viajar por libre. Son las web de viajes
que nosotros utilizamos siempre, cada vez que organizamos un
viaje. Pero antes voy explicaros las ventajas de viajar por
libre y cómo organizamos nuestros viajes.

Ventajas de organizar tus propios
viajes
Diseñas el tipo de viaje a tu gusto: low cost, medio y
lujo
Diseñas la ruta según tus deseos, nada de días muertos o
días con actividades que no te interesan mucho, como
suele ocurrir con los tours organizados
Eliges personalmente los hoteles. Aquí el que eliges
eres tu, entre miles de hoteles, nada de tener que ir a
los hoteles con los que los touroperadores tienen
acuerdos
Tu marcas los horarios, te moverás a tu ritmo y no al de
un grupo de personas que hace unos días ni conocías
Podrás improvisar y cambiar tus planes de visitas sobre

la marcha, sin depender de nadie

Como ves son todo ventajas, solo requiere por tu parte, si
eres nuevo en esto, algo de información. Y aquí estamos
nosotros para dártela. Queremos que puedas disfrutar de los
viajes igual que lo hacemos nosotros.

¿Qué
tipo
nosotros?

de

viajes

hacemos

¿Largos viajes o escapadas? Nosotros viajamos por libre
siempre, desde grandes viajes, a escapadas europeas o
nacionales. Nosotros disfrutamos con cualquier viaje, por
corto que sea. Muchas veces una escapada corta por Europa te
puede dar el punto perfecto de desconexión de la rutina y la
oportunidad de descubrir un pequeño enclave en Europa que no
sabías ni que existía.
Cuando organizamos viajes largos a otros continentes solemos
hacerlos de dos semanas. Hay mucha gente que los hace de tres
semanas o incluso de un mes, y es algo que tengo ganas de
probar para experimentar la sensación de viajar por un periodo
largo de tiempo (quien haya dado la vuelta al mundo y esté
leyendo esto debe de partirse de la risa! Jaja) pero para mí,
a estas alturas, un viaje de tres semanas es un viaje largo
Nosotros solemos hacerlos de dos para poder hacer al menos dos
viajes al año y que todavía nos sobre algún día para rellenar
puentes y hacer alguna escapada más. Por ejemplo, en 2015
viajamos a Cuba (junio) y a Indonesia (Agosto), en 2016 a Sri
Lanka (marzo) y a la Costa Oeste de EE. UU. (septiembre), en
2017 viajamos a Singapur y Tailandia (abril), a Rusia (Agosto)
y a Perú (Noviembre) y este año de momento hemos viajado a
Nueva York (mayo) y a Kenia y Zanzibar (julio).

Plaza Roja de Moscú en verano

¿Viajes low cost o de lujo?
Pues todo depende de vuestro presupuesto y de en qué os gusta
invertir vuestro dinero. Con las herramientas que os voy a dar
a continuación podréis diseñar el viaje que queráis. Nosotros
somos de los intermedios. Para mí viajar es mi mayor afición y
disfrutar de los viajes con restaurantes, algún que otro buen
hotel, etc no tiene precio, que para eso trabajamos todo el
año. Pero como nuestro presupuesto es medio, el de una familia
normal y corriente, siempre tenemos que jugar con los
equilibrio reservando hoteles más baratos en algunas etapas de
los viajes, ahorrando en algunas cosas, y viajando en
transporte local si el destino se presta a ello. Os podrá
parecer raro pero prefiero 3 horas en un bus local que 1 en un
taxi privado.

Disfruto tanto interactuando con la gente y viviendo
aventuras que no concibo un viaje aislada y sin retos que
cumplir.

Hotel Sekenani Lodge (Masai Mara – Kenia)

¿Organizar los viajes por libre
lleva mucho tiempo?
Todo dependerá de lo que te guste improvisar. Obviamente
deberás invertir algo más de tiempo que si contratas un viaje
en una agencia de la calle, pero no tienes por qué pasarte

días y días organizándolo. Yo debo de confesar que soy adicta
a organizar viajes. Disfruto tanto investigando en diferentes
webs, descubriendo rincones secretos, anotando mis cosas en mi
libreta viajera y preparando la ruta que cuando pasa algún
tiempo y no tengo viaje a la vista me impaciento!
Sin embargo cada persona es un mundo. A Marti por ejemplo no
le gusta nada de nada. Y si yo no estuviera, él compraría el
vuelo, reservaría los hoteles a última hora y no organizaría
mucho más. Eso sí, me gustaría verlo en destino apañándoselas
solo!
Bueno sí, los restaurantes sí que los busca
Con eso
quiero decir que viajar por libre y organizarte tus propios
viajes no quiere decir necesariamente embarcarse en horas y
horas de preparación. Todo depende de lo que a ti te guste. De
hecho, muchísimos viajeros no reservan ni los hoteles porque
prefieren hacerlo en el lugar…

Chinatown (Singapur)

Y dicho esto, ¡creo que ya estás listo para embarcarte en tu
primera escapada, viaje largo o lo que te apetezca! ¡Sigue
estos pasos y lo tendrás listo en una tarde!

Las 10 mejores webs para organizar
tus viajes por libre
1. Buscador de vuelos: Skyscanner
Si tu destino implica desplazamiento en avión, lo primero que
debes hacer es comprarte un vuelo. Si tienes un destino en

mente lo tienes facilísimo, si no, Skyscanner te ayuda a
inspirarte y a encontrar destinos nuevos que puedan encajar en
tus fechas y en tu presupuesto. En Skyscanner puedes:
Filtrar por destino: puedes poner el nombre de un país,
y ver qué ciudades de ese país tienen vuelos al mejor
precio
Poner solo aeropuerto de origen pero no escribir
destino, y te saldrán ordenados por precio los
diferentes países
Una vez que tienes tu destino, puedes jugar con las
fechas, poniendo fechas exactas, o meses para que te
salgan los días más baratos
Con cada búsqueda te saldrán diferentes opciones de aerolíneas
y horarios y los buscadores donde son más económicos, ¡pincha
en ellos, y listo!
¡Ya en este artículo os contamos todo sobre cómo buscar
vuelos baratos con Skyscanner!

2. Reserva los hoteles perfectos para tu
plan de viaje: Booking
¡Poco puedo contar de un buscador que ya forma parte de
nuestras vidas!
Las fotos, críticas de los viajeros, su
facilidad para filtrar por puntuación, precio por noche,
localización, etc etc hace que sea tan fácil reservar con
booking… Aquí encontrarás desde hostels super low cost,
hostales, hoteles o resorts de lujo.
Si ya tienes tu destino en mente, busca aquí el hotel y en un
momento tendrás otra parte de tu viaje resuelta

Booking.com

Si quieres inspiración para tu destino, en nuestra sección de
alojamientos te contamos todos los alojamientos que hemos
reservado para nuestros viajes.

3. Reserva los mejores apartamentos con
descuento: Airbnb
Hay miles de opciones de apartamentos, habitaciones en casas
de gente local, etc. enfocadas más a personas que buscan otro
tipo de experiencia. Aquí encontrarás igual mente casas de
lujo, casas más secillas, apartamentos de playa, etc.

Echa un vistazo a este post en el que te explicamos como
reservar en Airbnb con descuento. Sí descuento, has oído
bien.

¡Regístrate con este link y conseguirás hasta 50 euros de
descuento en tu reserva!

4. Contrata tu seguro de viaje: HEY MONDO
Cuando viajas al extranjero es imprescindible tener un seguro
de viaje. Puede parecer una tontería, un gasto suprimible,
pero creedme que no lo es. A nosotros nunca nos ha pasado nada
en los viajes hasta este verano que a Marti le picó un raya y,

gracias a dios, teníamos un seguro al que recurrir y que nos
ayudara. Además, en muchos países del mundo la sanidad es
privada, y si no tenéis un seguro el dineral que os vais a
dejar en médicos o pruebas puede arruinar vuestra economía.
Hoy en día los seguros de viajes son muy económicos y además
de accidentes o enfermedades también cubren imprevistos con
los vuelos, pérdidas de equipaje, etc. Por pocos euros os
ahorraréis muchos dolores de cabeza.
Nosotros siempre buscamos los seguros en Hey Mondo. Es el
mejor buscador de seguros del momento (como booking de
hoteles) y con tres clics y unos pocos datos te sugiere el
mejor seguro para el destino al mejor precio. Es muy fácil y
lleva poco tiempo.
Si realizáis la búsqueda desde aquí y contratáis el seguro os
harán un 5% de descuento por ser nuestros lectores:

5. Excursiones es español en tus viajes
por libre: Civitatis
Otro factor importante a tener en cuenta cuando viajamos fuera
es cómo organizar todas las excursiones, visitas, compra de
entradas, etc. Antiguamente cuando no había mucha información
en Internet contratábamos todo en destino. Ahora, y sobre todo
para los destinos más turísticos, ya no es necesario. Existen
plataformas pensadas para viajeros que hablan español donde se
pueden comprar todo tipo de entradas, contratar tours,
excursiones, etc a precios realmente buenos, sin complicarse
la vida rebuscando información por Internet. Hasta ahora la
que mejor conozco y recomiendo es Civitatis, que está
especializada en viajeros españoles o latinoamericanos y
ofrecen todo tipo de opciones en español a precios muy muy
buenos.

6. Alquiler de coches: Rentalcars
Otra herramienta fundamental es el buscador de coches. Quién
no sueña con hacer un viaje en coche por Europa, EE. UU. o
cualquier otra parte del mundo? Incluso para escapadas
europeas o viajes a las islas españolas muchas veces
necesitamos alquilar un coche y tener la independencia para
movernos. Nosotros hemos probado muchos buscadores,
plataformas y webs y por el momento nos quedamos con
Rentalcars.
Cero problemas, facilidad de búsqueda y muy
buenos precios.

7. Vacunas:
Exteriores

Ministerio

de

Asuntos

Recibimos a diario muchas consultas sobre el tema de las
vacunas cuando viajamos fuera de Europa. Se trata de un tema
prioritario y muy importante que no debe dejarse para última
hora ni dejarse llevar por la opinión de otras personas. Cada
persona

tiene

un

historial

de

salud

concreto,

unas

necesidades, alergias, etc y debe ser un médico especializado
el que determine las vacunas que necesitas para tu viaje. Por
eso nosotros SIEMPRE cogemos cita con mucha antelación (en
Madrid es necesario coger cita con meses de antelación) en
el Centro de Vacunación Internacional. Tienen centros por toda
España y los médicos te recetarán las vacunas que necesitas y
en algunos casos incluso te las administran en el momento.
En este enlace podréis solicitar cita.

8. Conversor de divisas: XE CURRENCY
CONVERTER
Otra web básica cuando viajamos fuera de la Unión Europa es la
que te indica en tiempo real la conversión oficial de la
divisa con tu moneda nacional. Nosotros siempre usamos esta:
sencilla, clara y fiable.

9. Internet en el móvil. Tarjetas SIM
para tus viajes por libre
Es muy importante cuando viajamos fuera de Europa tener
conexión a Internet. Es cierto que en la mayoría de países ya
hay wifi gratuito en los hoteles y restaurantes. Pero cuando
se viaja por libre es básico contar con Internet todo el
tiempo, para consultar google maps, por ejemplo, para
contactar con el hotel en caso de necesitarlo o para acceder a
tus redes sociales.
Si viajas a Asia es bastante fácil comprar una tarjeta sim al
llegar en el propio aeropuerto. Deberás dejar una copia de tu
pasarporte y listo, te instalan la nueva sim en tu movil
liberado. Pero si quieres ganar en tranquilidad, con Holafly
podras tener tu tarjeta sim y llamadas en el país de destino

antes de despegar.
Holafly, Internet en tus viajes

Si prefieres tener internet en el movil desde el minuto cero
y olvidarte de tarjetas locales te recomendamos Holafly,
empresa española de tarjetas sim para viajar. A través de su
página web compras la tarjeta.Tiene envíos gratis en 72
horas, Número teléfono y recepción de llamadas gratis,
mantienes tu número en Whatsapp y solo tienes que activar la
“Itinerancia de Datos”al aterrizar. A través de este link
obtienes 5% de descuento en tu tarjeta sim para viajar.

10. Web que te ayudan a organizar tu
viaje gratuitamente
Por último y no menos importante está el universo blogger con
cientos de webs de viaje donde viajeros como nosotros cuentan
sus experiencias, sus consejos y te ayudan con sus artículos a
preparar tu viaje. En este caso no podemos hacer otra cosa que
recomendarnos a nosotros mismos jaja Ya sabéis que a través de
los comentarios que podéis dejar al final de cada post y a
través de nuestro formulario de contacto respondemos
diariamente a todas vuestras dudas y preguntas de forma
gratuita claro está y con toda la ilusión del mundo para que
disfrutéis de los viajes tanto como nosotros.
Y ahora sí hemos llegado al final de este artículo. Esperamos
que os sea de ayuda y que viajéis mucho!

San Francisco

