Viajar ahorrando

TRUCOS
PARA VIAJAR
AHORRANDO
Viajar por todo el mundo con un presupuesto “low cost”
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H

abitualmente relacionamos la
palabra viajar con descubrir,
emoción, aventura… aunque
somos muchos los que ponemos
freno a la imaginación por miedo a
pasarnos de presupuesto. Es cierto,
cuando nos vamos de viaje o por un
periodo largo de tiempo debemos
vigilar el bolsillo para no tener que
quedarnos a medio camino o tener
que usar la tarjeta de crédito más de lo deseado. Pero ahora que
todos empezamos a pensar en el destino del próximo verano,
vamos a dar algunos consejos que nos permitirán movernos,
alojarnos y visitar ciudades sin tener que preocuparnos en exceso
de nuestros bolsillos.

Reubicación

Viajar en auto caravana de San Francisco a Las Vegas (912Km)
durante 4 días cuesta 3$ y te pagan 250$ para gasolina en www.
imoova.com. Sí, lo estás leyendo bien, ésta práctica se conoce como
“relocation”, y significa devolver al punto de origen un vehículo, sea
un coche, una furgoneta camper o una auto caravana, que otra
persona previamente ha alquilado. Las opciones son amplias y si
eres flexible en las fechas y destino puedes encontrar buenas
gangas. Habitualmente sólo se paga 1$ por noche y algunas agencias
te pagan la gasolina. Tú viajas gratis y ellos se benefician porque no
tienen que pagar un tren o un chofer privado. Ésta es una opción
muy popular en países como Australia, Nueva Zelanda, Estados
Unidos o Canadá, donde moverse en transporte público, alquiler de
coches o volar es caro.
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Autostop

Si eres más atrevido, otra forma que te permite viajar libremente y
sobretodo conocer gente autóctona, es el autostop. Quizás en
Europa se ha perdido el sentimiento de aventura de viajar a dedo,
seguramente porque está prohibido y multado en algunos países,
pero hay muchos otros donde es muy común, incluso hay una
página web que te da consejos de cómo y dónde hacerlo por países:
www.hitchwiki.org. ¿Qué mejor manera de charlar unas horas con
un lugareño que haciendo autostop?

Couchsurfing

A menudo, cuando viajamos, tenemos la sensación que conocemos
muchos lugares físicos, pero nos acercamos muy poco a la cultura
local: cómo viven, cómo conviven en sus hogares, qué comen, qué
hacen antes de acostarse... El “couchsurfing”, literalmente significa
“surfear en el sofá”, es un buen sistema para tener ese contacto con
las personas que viven en cada país, dado que te permite pasar unos
días conviviendo con ellos y alojarte gratuitamente en su casa. El
“couchsurfing” no se entiende como un hotel gratis, sino que es un
intercambio de experiencias y aprendizaje entre culturas. Por
ejemplo, puedes cocinar una cena típica de tu país mientras estas
en una casa o, cuando no viajas tú también puedes poner disponible
tu “sofá” a los viajeros que quieren conocer tu ciudad. Actualmente,
www.couchsurfing.com cuenta con más de 10 millones de usuarios
en 200.000 ciudades del mundo.

Alojamiento en casas particulares

En la mayoría de los países del Sudeste Asiático, Mongolia,
Colombia, Cuba, etc. es habitual usar el “home stay” o
alojamiento en casas particulares. Es una opción muy parecida al
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“couchsurfing” pero en este caso el huésped contribuye a mejorar la
economía familiar pagando una pequeña cantidad. Esta opción es
más económica que los hostales u hoteles, e incluso muchas
familias incluyen las dietas en la tarifa, de este modo puedes ver
como cocinan y comer con ellos. Sólo tienes que preguntar cuando
llegues al pueblo por familias que practiquen el “home-stay” y
seguro que algún vecino te acompaña.

Tours guiados gratuitos

Finalmente, ahora que ya hemos llegado a destino y tenemos
alojamiento, vamos a visitar la ciudad con un tour guiado gratuito.
A veces pensamos que no es necesario contratar un tour guiado
porque ya tenemos una guía o porque es muy costoso y creemos
que podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero la experiencia y
conocimiento de un profesional local normalmente no se puede
comparar, y tener la oportunidad de visitar una ciudad con un
acompañante que la conozca, es un lujo… ¡y gratuito! Cada persona
podrá dar la propina que considere oportuna cuando finalice el

recorrido. Estos tours se organizan en las principales ciudades de
Europa, Oceanía, Estados Unidos, Latino América y Asia. Para
localizarlos puedes buscar “free walking tours” en tu buscador de
Internet o en www.freecitytour.com

Y para viajes más largos…

Para aquellos afortunados que decidan viajar por un largo periodo
de tiempo, quieran conocer mejor una región y no tengan prisa,
pueden contactar a través de Helpx (www.helpx.net) o WWOOF
(wwoofinternational.org) con granjas orgánicas (o no), ranchos,
cabañas, hostales o incluso barcos de pesca para poder hacer de
voluntarios con las tareas que les encomienden a cambio de
alojamiento y comida por un periodo de tiempo pactado. ¡Es una
buena forma para que tu viaje, de momento, no tenga fin!
Marta y Àngel han dado la vuelta al mundo con su mochila y lo
explican en su página acameralenta.com (en catalán) y en su blog
acamaralentablog.wordpress.com (en castellano). n

Ceremonia de primera piedra de Ferrari Land
en PortAventura Resort
El pasado mes de mayo PortAventura
Resort y Ferrari celebraron la ceremonia de
primera piedra de Ferrari Land, el proyecto
más importante de PortAventura en sus 20
años de historia. La ceremonia marcó el
inicio de la construcción de Ferrari Land
cuya finalización está prevista para finales
de 2016. La ceremonia fue presidida por
Artur Mas, Presidente de la Generalitat de
Cataluña; Arturo Mas-Sardá, presidente de
PortAventura Resort; Maurizio Arrivabene,
Team Principal of Ferrari F1 Team; y el piloto
del Ferrari F1 Team, Sebastian Vettel, que
realizó una entrada espectacular al volante
de un Ferrari. Ferrari aportó a la ceremonia

dos elementos importantes: un pistón
simbólico de F1 del año 2014 (año de la
firma del acuerdo entre PortAventura
Resort y Ferrari) y la primera piedra misma,
que proviene de la casa de Enzo Ferrari en
Maranello. Los 4 representantes firmaron la
primera piedra antes de fijarla en el soporte
que restará expuesto para los visitantes del
futuro Ferrari Land. La caja que contiene la
primera piedra también incluía un mapa del
futuro parque y un periódico local con la
fecha de este día histórico. Ferrari Land es
la especial interpretación de PortAventura
Resort sobre el mito de Ferrari. Es un
homenaje no sólo a la faceta tecnológica de

Ferrari (que ya se reproduce fielmente en
Ferrari World de Abu Dhabi) sino también a
su papel como emblema del genio italiano.
Ferrari Land prevé diferentes atracciones y
espacios temáticos pensados para las
familias, adolescentes y fans de la marca
Ferrari.

