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Travelsauro

Mucha gente me pregunta: ¿Cómo puedes viajar por tanto tiempo? ¿Eres rico o algo así? ¿Hay algún
truco para viajar con poco dinero?

Desde luego no soy rico, pero eso no significa que no pueda viajar durante años. Piensa en lo que te
cuesta vivir en un país occidental y lo que te costaría vivir en Vietnam o Camboya, donde el salario
mínimo son 125 euros.

Si crees que el dinero es el problema, que sepas que cualquier persona puede hacer un viaje de larga
duración si se lo propone. Sí, ¡he dicho cualquier persona! Obviamente, si sales con algo ahorrado ya
cuentas con una ventaja, pero no es un requisito indispensable. Si no, pregunta a varios de mis amigos
argentinos que salieron de Buenos Aires con 10 pesos en el bolsillo y llegaron hasta Fortaleza,
Cartagena o Playa del Carmen, donde terminaron trabajando y ganando una buena “plata”.

La clave es gastar poco y administrar bien el dinero. Por eso, te voy a explicar 36 trucos que me han
servido durante estos 6 últimos años para viajar barato de mochilero, con poco dinero e incluso
ganando algo por el camino.

“No es más rico el que más tiene sino el que menos necesita”

Primero voy a comentar los trucos para viajar barato… y después, unos consejos para ganar dinero
sobre la marcha.
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36 Consejos para Viajar Barato como un Pro

Los vuelos

1. Escoge el destino acertado

Antes de emprender vuelo, es lógico preparar un poco el viaje. O por lo menos, tener una idea de los
lugares que vas a visitar. No vas a gastar lo mismo viajando por Sudamérica que por Canadá o Europa.

Las clásicas opciones para un viaje largo suelen ser Latinoamérica y el Sudeste Asiático. Dos regiones
de increíble belleza que mantienen precios “friendly” en la mayoría de los casos. Algunos países como
Brasil, Chile, Argentina o Costa Rica ya no tienen precios tan atractivos para el viajero “tiradillo”, aunque
eso no quiere decir que no puedas recorrerlos de forma económica.

Tranquilo, también puedes viajar por Europa sin arruinarte.

2. Busca un vuelo barato

Mi buscador favorito, sin duda, es skyscanner. Una de las grandes ventajas es que te permite buscar los
vuelos de todo un mes con una comparativa. Es decir, si vas a viajar en Marzo, colocas el mes entero
de Marzo en las fechas y te saca un cuadro con todos los vuelos. Así, puedes saber que día es más
barato volar.

Skyscanner también te da la opción de colocar “cualquier lugar” en el destino. Y te busca los vuelos
más baratos a diferentes destinos del mundo.

Truco: A veces, es más barato volar desde otros países cercanos. Por ejemplo, cuando fui a Cuba, el
pasaje desde Madrid costaba 450 euros. Mirando en skyscanner conseguí un vuelo desde Bruselas a
Cuba por solo 200 euros! y el viaje desde España a Bruselas con Ryanair me costó 20 euros. La
diferencia es considerable.

Para encontrar las mejores ofertas, lo mejor es buscar el vuelo entre dos y tres meses antes de la
salida. Después los vuelos suelen subir de precio.

Según algunos estudios los vuelos más baratos se encuentran reservando a la 1 de la madrugada,
cuando las aerolíneas ajustan las tarifas (tampoco se si será totalmente cierto). En cuanto a los días
para volar, los martes y jueves suelen ser a menudo más baratos.

Aunque skyscanner suele ofrecer los mejores precios, una vez que tengas el vuelo que te interese, lo
puedes mirar directamente en la página web de la aerolínea. Algunas veces, puede ser más barato
comprarlo directamente.

Si puedes ser flexible y evitar viajar en Agosto o Navidad, pues mejor!

Moverte dentro del país

3. Haz dedo o autostop:

La opción más barata es el autostop, aunque no a todo el mundo le suele apetecer. Es una manera
genial de ahorrar en transporte y de conocer gente por el camino.

Puedes escribir tu destino en un papel o cartón y esperar a que alguien se enrolle. Te aconsejo que
sonrías, que bailes o que saltes cuando pase algún coche… una actitud simpática te puede ayudar
mucho en esa situación.
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Así viajamos por casi todo Chile y Argentina, y a pesar de ser dos países bastante caros dentro de
Sudamérica, fue donde gastamos menos dinero en transporte.

Echa un vistazo a la página de Hitchwiki, que es como la biblia del autostopista. Te explican los mejores
puntos para hacer autostop en cada país, como llegar hasta ahí, paradas interesantes, etc.

4. Comparte coche:

Otra opción, aunque de pago, es blablacar. Los conductores colocan la ruta que van a hacer con su
coche y recogen viajeros para compartir los gastos de gasolina. Esta opción funciona muy bien por
Europa.

5. Viaja en bici:

Conozco mucha gente que ha viajado continentes enteros en bici. Sin duda, una forma genial de
ahorrar, hacer ejercicio y de llegar a muchos rincones que pasan desapercibidos para la mayoría de
mochileros.

Nota: los bomberos y muchos templos suelen dar alojamiento gratis a ciclistas y motoristas.

6. Toma autobuses locales:

Que rabia me da cuando pregunto cómo llegar a un lugar, me explican que autobús debo tomar, y
cuando me subo me doy cuenta de que está lleno de extranjeros.

A veces, cuando te ven que eres de fuera, te aconsejan autobuses buenos, con aire acondicionado, etc.
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Y no se dan cuenta de que yo estaba buscando el clásico “chicken bus” donde tienes un saco de
patatas debajo del asiento y una mujer con gallinas al lado. Ya no solo por ahorrar dinero, sino por
mezclarte un poco con la gente y sentir cómo se vive realmente en ese país.

Pregunta por autobuses locales y disfruta de la experiencia.

Si decides tomar un autobús de los caros, intenta que sea nocturno, de ese modo, ahorrarás una noche
de alojamiento.

7. Mira las aerolíneas de bajo coste:

Personalmente, prefiero moverme por tierra una vez he llegado al destino. Sin embargo, a veces las
distancias son enormes y un pasaje de avión puede ser más mucho barato que tomar el autobús. En
Colombia tienes VivaColombia; en Asia Lionair y Airasia; y en Europa Ryanair, Vueling y muchas
otras.

8. Busca un barco velero que te lleve:

¿Sabías que muchos veleros buscan gente para que les ayuden durante sus travesías limpiando el
barco o cocinando? A cambio de unas horas de trabajo al día, puedes conseguir un viaje gratis y vivir
una experiencia como navegante. Si te interesa esta opción, mira mi guía para viajar barato por las islas
del caribe.

Hay algunas páginas donde los capitanes de veleros ponen anuncios para buscar ayudantes. Crewbay
y Findacrew son las más populares.

También puedes aparecer en la marina y preguntar directamente.

Alojamiento
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9. Hostales:

Los hostales son una de las mejores opciones cuando estás viajando. Son baratos, normalmente bien
situados y te dan la oportunidad de conocer un montón de gente. Intenta reservar un cuarto compartido
con más personas. Suelen ser grandes dormitorios con varias camas o literas. En algunos casos hasta
diez, quince o más camas, aunque normalmente son de seis u ocho. Entiendo que hay gente que
prefiere un poco de intimidad… Pero, ¿que haces tú solo, en un cuarto privado, en una ciudad donde no
conoces a nadie? Pues nada, aburrirte.

Los dormitorios compartidos son baratos y después de intercambiar un par de “Where are you from?” ya
tienes amigos para los días que vayas a estar ahí.

Puedes buscar cientos de hostales en páginas como Hostelworld o Booking. Mi método favorito es mirar
en Internet cual es la zona donde hay más hostales, me presento en cualquiera y pregunto por
alojamiento. Cuando me dicen el precio, les digo que es demasiado caro… que estoy buscando el
hostal más barato de toda la zona… y la mayoría de las veces me dicen cual es. 

Si llegas de noche o sabes que vas a estar muy cansado, vale la pena reservarlo con antelación para
evitar sorpresas. Recomiendo Booking.

10. Airbnb

Si has conocido otros viajeros o vas en un grupo y piensas quedarte varios días en la misma ciudad,
Airbnb puede ser una buena solución. Muchas veces, tiene un precio mejor que los hostales y puedes
encontrar autenticas villas con piscina por un precio increíble.

11. Couchsurfing

Sin duda, la estrella de todo viaje económico. Couchsurfing te permite quedarte en casas por todo el
mundo, conociendo gente y saboreando los lugares más locales. Hay gente que ha tenido experiencias
muy buenas y otras no tan buenas. Personalmente, siempre me ha ido muy bien. Incluso llegué a vivir
durante una semana en un autentico barco pirata cuando viajaba por el Caribe. Increíble, ¿no?

Mira bien el perfil de los usuarios y las referencias que han dejado otras personas para saber que estás
en buenas manos. El servicio es gratuito aunque no está de más tener algún detalle con el anfitrión;
llevar una botella de vino, ofrecerte a preparar un plato que te salga delicioso, etc.
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12. Hazte amigo de algún lugareño:

A veces, no entendemos que la gente de otros países pueda ser tan hospitalaria. Abre tu mente. En
Indonesia y en India, por ejemplo, me quedé en casa de gente que había conocido en el autobús.
Después de hablar con ellos durante unas horas me preguntaban: ¿Donde te alojas cuando lleguemos
a la ciudad? Y yo les decía: No se, voy a buscar algo… Y ellos: ¿No sabes donde vas a dormir? Por
favor, quédate en mi casa con mi familia esta noche. Al final, lo mejor no era ahorrar una noche de
hostal, sino compartir una experiencia con la familia.

13. Acampa:

Otra manera genial de no gastar. Si preparas un viaje largo, puedes llevar una carpa y un saco de
dormir ligero y acampar en casi cualquier lugar. Así viajé con mi amigo Jabi por toda la Patagonia y
ahorramos un montón de dinero.
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Udin, mi “tío indonesio”.
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14. Duerme en aeropuertos:

¿Sabías que hay muchos aeropuertos donde puedes dormir incluso sin tener un pasaje de salida? Echa
un vistazo a esta página.

Comida

15. Elige los mercados o restaurantes locales:

Casi todos las ciudades del mundo tienen varios mercados donde puedes saborear la comida más típica
por un precio razonable.

Los puestitos callejeros y restaurantes locales también son una buena opción. Sí, esos con las sillas de
plástico y una señora haciendo unas fritangas en la entrada. Pregunta a los locales y te van a
recomendar lugares buenos, bonitos y baratos. Cuanta más gente local veas comiendo en un lugar,
mejor.

16. Comida gratis:

En algunos países de Asia incluso te dan de comer gratis. Por ejemplo, en los templos Sij de la India (y
otros países) te van a ofrecer un simple pero delicioso almuerzo. Además, es una experiencia única el
poder compartir una comida con esos personajes tan geniales.

17. Prepara tus propias comidas

Llévate una cocinita de esas que no ocupan demasiado y prepara tus propias comidas. Durante algunos
viajes incluso usamos el método de cocinar con una lata y alcohol. ¿Lo conoces?
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Voluntariado en Mexico

Mira este video:

Voluntariados

Una de las claves para alargar un viaje, conocer gente y llegar a sentirte más como un lugareño y
menos como un turista.

18. Workaway

Workaway ofrece una red de trabajos voluntarios por el mundo y en cierta manera es como conseguir
un trabajo temporal. Me explico: no te pagan en metálico, pero te ofrecen alojamiento y comida por
unas cuatro horas de trabajo al día. Si estás en un país en el que el salario medio son 200 euros y solo
trabajas media jornada… cobrarías 100 euros al mes… Si te dan una cama y comida en lugar de los
100 euros, pues no está nada mal.

Lo mejor es que conoces un montón de gente, puedes aprender su lengua y vivir una experiencia única.

Para darse de alta hay que pagar 29 euros, pero tienes derecho al listado de todas los voluntariados
en todos los países del mundo. Los trabajos son muy variados, tanto en la ciudad como en el campo:
trabajar en un hostal, enseñar idiomas, construir casas de adobe, trabajar en granjas, etc.

19. Woofing

El concepto de Woofing es muy parecido al de workaway. La diferencia es que woofing ofrece
voluntariados principalmente en granjas orgánicas. Los trabajos suelen ser: cuidar la huerta, cuidar
animales, bioconstrucción, compostaje, hacer queso, recolectar miel y otras muchas actividades.
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Woofing está más enfocado a granjas en zonas rurales, mientas que workaway tiene todo tipo de
oportunidades tanto en el campo como en la ciudad. Helpx es otra opción parecida.

Otros consejos para viajar barato:

20. No cambies dinero en el aeropuerto

Aunque admito que he encontrado excepciones, los aeropuertos suelen ofrecer peor cambio que la
mayoría de casas de cambio que puedas encontrar una vez hayas llegado a la ciudad.

Por otra parte, es posible que llegues al destino y no tengas nada de moneda local. Una buena idea es
cambiar 30 o 50 euros para los primeros días y después cambiar el resto más adelante.

21. Free walking tour:

¿Sabías que muchas ciudades del mundo tienen tours gratis que te muestran la ciudad? Pues sí,
normalmente son estudiantes de turismo que cogen experiencia de esa manera y ganan alguna propina.

22. Compra una SIM local:

La mayoría de SIM locales para el teléfono no cuestan más de un euro y pueden ser útiles en muchas
ocasiones como reservar algún alojamiento o transporte. Así, evitas que tu tarifa Roaming te arruine.

23. Comunícate en la lengua local

¿Cómo? ¿Que quieres que aprenda Tailandés? Sí. La verdad es que no cuesta tanto. Claro, no te digo
que te hagas traductor, pero aprender a decir: hola, ¿que tal? gracias, ¿cuanto es? caro, barato, y los
números… Es fundamental para regatear y sacar los mejores precios… Te van a cobrar más caro de
todos modos, pero en vez de pagar tres veces más, solo vas a pagar el doble 

24. Lleva el carnet de estudiante

Muchos museos, templos y lugares turísticos hacen descuentos de hasta el 50% si tienes un carnet de
estudiante. Si no lo tienes, puedes hacer uno falso y no se van a dar cuenta.

25. Contrata un seguro de viajes

Esta es una opción muy personal, pero si tienes un problema de salud en otro país las facturas pueden
salirte muy caras. Algunos seguros de viaje tienen precios muy razonables y te dan cierta seguridad al
viajar.

26. Consulta blogs y foros

Muchas veces, puedes encontrar consejos muy buenos en blogs o foros de viaje que te van a ayudar a
ahorrar un dinero.

Consejos para ganar dinero mientras viajas

Hay cientos de maneras de ganar dinero mientras viajas. Voy a enumerar algunas de las más
conocidas. Muchas de ellas me han funcionado bastante bien.

27. Pide trabajo en los hostales por los que pasas
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Trabajando en un hostal en Cusco, Perú

No pierdes nada por pedir trabajo en los hostales que visites. Si estás en la India, pues no vale la pena,
porque el salario es muy bajo (sería mejor buscar un workaway). Pero en Europa, por ejemplo, puedes
conseguir un salario decente por unas semanas de trabajo. A veces, te ofrecen también alojamiento.

28. Trabaja en bares

Muchos bares suelen contratar personal extra durante los meses pico de turismo. El verano en Europa
o la temporada alta en Playa del Carmen son buenos momentos para conseguir algún trabajo.

29. Ofrece tours para las agencias

En Cusco, Cancún y muchos otros lugares, las agencias buscan gente para repartir flyers o vender
excursiones. Normalmente, te llevas una buena comisión si consigues vender algún tour.

30. Vende artesanía

Al principio parece difícil, pero con un poco de esfuerzo, práctica y originalidad, puedes diseñar bonitos
colgantes o pulseras y mantener así tus viajes.

31. Vende comida

Aprende a preparar brownies, trufas, sandwiches o tortillas de patata y sal a venderlos por la calle.

32. Vende tus fotografías

¿Tienes buenas fotos? Imprime unas cuantas y véndelas como postales. Si te lo curras un poco y le
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Vendiendo artesania en Trinidad & Tobago

pones un marquito de madera… ya no son postales, son cuadros… y los puedes vender cinco veces
más caros.

33. Enseña tu idioma

Utiliza tus conocimientos para enseñar tu idioma en otros países, ya sea de forma particular o en
academias.

34. ¿Tocas algún instrumento?

¡A tocar y a bailar! Prepara un buen set de canciones y ponte a tocar en el metro o en el malecón de
cualquier ciudad. Al final, una sonrisa y a pasar el gorrito.

35. Hazte una cuenta de Fiverr y vende tus servicios

Echa un vistazo en Fiverr porque puedes vender cualquier servicio que puedas hacer online:
programador, diseñador, traductor, editor, compositor… ¡hay cientos de posibilidades!

36. Recoge fruta

Canadá, Europa y Australia son buenos lugares para hacer un dinero extra durante tus viajes. A veces
es difícil conseguir una visa para hacerlo legalmente, pero en muchos lugares puedes trabajar
recogiendo fruta sin visado.

El consejo más importante de todos

Déjate llevar y disfruta
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Es normal que te preocupes por los gastos para intentar alargar tus viajes, pero sinceramente, tampoco
te obsesiones con eso porque te puede amargar el viaje. ¡Organízate bien y pásalo en grande!

Travelsauro
Hola, soy Miguel; Un viajero adicto a la aventura, el buceo y la montaña. Llevo 5 años recorriendo el
mundo y espero inspirarte a viajar con historias fascinantes, fotografías y rutas de montaña.
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