1

20 consejos para viajar con bajo
presupuesto.

Durante los últimos años me he dedicado a recorrer los diferentes Estados de mi
país (México), así como algunos países de Sudamérica.
En poco tiempo he aprendido a ahorrarme grandes cantidades de dinero, con
pequeños secretos que he ido conociendo en el camino.
Las personas me dicen usualmente “¡Hey! si quieres estar viajando por tantos
países y por tanto tiempo, entonces debes de tener mucho dinero”.
Y pues me encantaría tener todo el dinero que ellos creen que tengo, sin
embargo me reservo a viajar con un presupuesto bajo y utilizando distintas
herramientas para disfrutar más de mi viaje y por su puesto ahorrarme unos
centavos.
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En la siguiente lista te voy a compartir algunas formas ahorrar dinero y tener
experiencias diferentes a las de cualquier turista, algunas de estas maneras de
viajar han sido probadas por mí en carne propia y otras cuantas por viajeros que
he encontrado en la ruta.

¡Te comparto mi secreto!

Hospedaje.
1. Couchsurfing.

Esta es la manera en la que principalmente yo he viajado, esta es una red social
de viajeros en donde el punto principal es el de compartir tiempo con otras
personas, esta es una manera de conocer lugares de manera profunda y no solo
como turista, el llegar con una persona local que te abre las puertas de su hogar
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te brinda muchos beneficios, como conocer lugares ocultos en la ciudad que
normalmente no aparecerán en las guías de viajes o compartir con las familias
locales, conocer la cultura desde adentro y ser participe, yo veo a esta manera
de viajar más allá de ahorrar dinero, como una manera de conectarte con las
personas y los lugares que visito.
Para mí Couchsurfing ha sido una herramienta con la que he hecho grandes
amigos.
En esta red podrás encontrar de todo, a mí inclusive las personas me han ido a
recoger a la terminal de autobuses cuando arribo al lugar y me han dado las
llaves de su hogar y hasta del auto ¡sin conocerme!. A ese nivel de confianza se
puede llegar en este tipo de organizaciones, es increíble como existen personas
en las cuales aún puedes confiar de tal manera, y como pueden brindarte tanta
confianza, la verdad ¡me encanta!.
El estar en Couchsurfing no significa que estarás en un hotel o que tomes el
hospedaje como tal, siempre es importante respetar las reglas de convivencia
del lugar y adaptarse a los tiempos de la persona que te esta ayudando.
Hay que tener en cuenta que uno siempre será el embajador se su propio país,
así que siempre hay que brindar lo mejor de nuestras culturas, a mí por ejemplo
me gusta llevar algunos regalos de mi país, en ocasiones cuando estos regalos
se me han terminado, puedo contar grandes historias de los lugares que he
conocido, de mi cultura, mi pueblo y mi gente, también me gusta cocinar un poco
de comida típica de mi país (eso siempre funciona).
También hay que ser precavido, el que sea una red de viajeros, no significa que
todo vaya a ser miel sobre hojuelas, hay que leer bien las referencias, y tener
bien claro con quien nos vamos a hospedar o a quién vamos a hospedar.
Como sea hasta ahora he tenido experiencias muy buenas con esta red y
seguiré viajando por este medio hasta que deje de funcionarme, quien sabe
quizá en algún momento pueda brindarte hospedaje en donde me encuentre
viviendo, o viceversa.
Lo único que tienes que hacer es acceder a la página, registrarte y llenar tu
perfil.
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2. Workaway

Esta es otra red social con la que he estado sobreviviendo los últimos días en
Sudamérica, el objetivo de esta red, es la de brindar hospedaje a cambio de
trabajo, en algunos casos, los hospederos pueden llegar a brindarte algunas
comidas e inclusive pagarte un poco de dinero por tú trabajo.
Puedes encontrar trabajos como; Profesor de algún idioma, guía turístico,
desarrollador web, o simplemente ayudando a las tareas de algún hotel o casa.
Esto no significa que sea lo único que puedes hacer, hay un sin fin de tareas que
puedes intercambiar por hospedaje.
A mí en lo particular me gusta elegir lugares en los que pueda trabajar con
huertos, cultivos y plantas, ya que es lo que a mí me gusta hacer.
A esto normalmente los viajeros le llamamos voluntariado ya que estas
prestando un servicio de manera voluntaria a cambio de un lugar donde dormir.
Por lo regular esta red es para pasar más tiempo en algún lugar, ya que al ser
un trabajo lo normal es que el periodo de voluntariado sea de 2 semanas como
mínimo aunque siempre puedes llegar a un acuerdo con la persona que te
acepta.
Esta red a diferencia de Couchsurfing no es gratuita, tiene un costo por un
periodo de dos años, pero yo siempre veo lo que puede ayudarme en mi viaje
como una inversión ya que lo que puedes gastar en hospedaje, vas a ahorrártelo
aquí.
Otra ventaja que veo en Workaway es el número de personas que se puede
llegar a conocer, ya que normalmente hay otros voluntarios en el lugar y siempre
terminas haciendo buenos amigos.
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La desventaja de esta red, es que si no llegas a un acuerdo, esto puede llegar a
ser un poco esclavizante o en ocasiones abusivo por parte de los hospederos
así que siempre hay que poner las cartas sobre la mesa antes de comenzar el
intercambio de servicios.

3. Worldpackers

Es una red similar a Workaway de hecho muchas veces puedes encontrar los
mismos lugares que pueden darte hospedaje en ambas páginas.
En esta red el buscador es más específico puedes encontrar trabajos, enfocados
en alguna habilidad que poseas o quieras desarrollar en específico.
Nunca hay que casarse con una sola forma de viajar y esta sería otra opción

4. Warmshowers

Esta es una red similar a Couchsurfing pero dirigida a todos los viajeros que lo
hacen sobre un corcel de dos ruedas, conocí a un par de locos viajando con esta
red y al parecer a ellos les había funcionado muy bien, por ahora no he viajado
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en bicicleta, pero he estado analizando la posibilidad de hacerlo, esta red sería
una de mis primeras opciones para pasar mis noches.

5. WWOOFing.

Sin duda esta es una de mis páginas preferidas y recientemente descubiertas
por mí (me encanta ensuciarme como niño con la tierra) en esta podrás
colaborar como voluntario en alguna de las tantas granjas ecológicas que
existen en el mundo, básicamente lo que se hace en esta plataforma, es acceder
a listas de contactos de los dueños de estos lugares para poder solicitar un
voluntariado, para acceder a las lista hay que hacer un pago realmente mínimo
comparado con los beneficios que obtendrás al acceder a ella.
Si lo tuyo no es lo turístico ni el ajetreo de la ciudad, esta opción va a ayudarte a
conectar contigo mism@ de otro modo con la naturaleza, si tú quieres vas a
aprender a trabajar con huertos y con la propia agricultura, vas a ensuciarte
mucho pero vas a disfrutar de gran manera de esta experiencia.

6. Helpx
Esta web es similar a WWOF podrás encontrar un sin número de granjas
ecológicas en donde podrás desarrollar en donde hacer un voluntariado.
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7. House Sitting (Cuidador de casas)
Si lo tuyo es un poco más relax, te gustan o eres amante de los animales y las
mascotas, esta es otra opción para viajar, existen muchas personas que salen
de casa y no tienen con quien dejar a sus amigos peludos o simplemente
quieren ahorrarse el pagarle a alguien por hacerlo, es así que nacieron
diferentes plataformas para conectar con gente que se encargue de cuidar sus
casas y alimente a los animales.
¡Es aquí cuando tu entras! ¿Adivina quien puede hacer estas tareas a cambio de
hospedaje?. Con esta opción muchas veces tendrás más tiempo para ti aunque
tendrás una mayor responsabilidad.
Aún no he conocido a alguien que lo haya hecho en Latinoamérica pero ya
conocí personas que han viajado por el Continente Europeo y Asiático cuidando
casas, y en algunas incluso les ¡Pagaban!, creo que ya se como haré mi próximo
viaje por Asia.
Aquí te dejo algunas webs para que comiences con tu plan:
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8. Au pair world

Con Au Pair World puedes conectar con familias de distintas partes del mundo, y
hacer un intercambio de dinero por tu ayuda en el hogar generalmente cuidando
o enseñando idiomas a los niños, podrás integrarte como un miembro más de la
familia y en ocasiones desempeñar el papel de herman@ mayor.
En mi viaje conocí a algunas viajeras que me cuentan que la experiencia fue
muy buen en países Europeos y que sin duda lo volverían a hacer.
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9. Intercambia casas
Hace unos días platicando en un hostal con varios viajeros, nos pusimos a
intercambiar, sitios y maneras de ahorrarnos dinero en el viaje, y la verdad esta
me sorprendió mucho, lo he visto en películas pero nunca pensé que ya se
estuviera efectuando, la verdad es que no lo he hecho y no se como sea, si
alguien lo prueba me encantaría saber que tal fue la experiencia.
Yo pensaría que si vives en algún lugar turístico, el intercambio sería mucho
más fácil, sin embargo existe mucha gente cansada del bullicio o ruido de la
ciudad que sin duda les vendría bien un descanso en alguna casa lejos de la
civilización, como sea podrás encontrar diferentes sitios para intercambiar casas
en la web, pero a mí me han recomendado IntercambioCasas.com

10. Compartiendo tus experiencias.
Esto puede sonarte absurdo, sin embargo yo lo hice y gracias a esto ahora
tengo grandes amigos, sin duda encontrarás a muchas personas en el camino
que les interese tu historia, y lo que estas haciendo, en ocasiones para algunas
personas es muy interesante encontrarse con un viajero que pueda compartirles
sus experiencias y aventuras, esto puede ser una gran carta de presentación
que te abrirá muchas puertas, para esto tienes que abrir tu mente y la posibilidad
a conocer nuevas personas, yo nunca me habría imaginado que el entablar una
conversación con alguien fuera a abrirme las puertas de un hogar, es simple hay
que seguir siendo humanos e interactuar con los demás y posiblemente tendrás
un nuevo amigo en muchos lugares del mundo.
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11. Acampar

La forma más sencilla de dormir sin pagar es buscar un buen lugar en donde
instalar tu carpa, tienda de campaña o tienda, y pasar la noche, donde yo llegue
a hacerlo era en fincas o en lugares cercanos

Transporte
Viajar por aire.
El modo de transportarse en un viaje es fundamental, por eso tengo un par de
consejos que darte en cuanto a formas de moverse de un lugar a otro.
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12. Buscadores de Vuelos.

En Latinoamérica en general es pensado que el volar a otros países es muy caro
sin embargo, ahora con la gran competencia que existe entre aerolíneas, los
beneficiados somos los viajeros al poder contar con diferentes promociones para
movernos a otros destinos.

La manera más simple de encontrar vuelos es alguno de los siguientes
buscadores:
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Normalmente los vuelos más baratos los encontrarás en temporadas bajas y
reservándolos con algo de tiempo, tampoco es necesario tanto tiempo, existen
ciertos mitos sobre que en horarios determinados los vuelos son baratos entre
otros que nunca he podido comprobar, lo que puedo decirte es que por más que
te desveles, si la aerolínea no dio aviso de alguna promoción en específico, no
encontraras vuelos más baratos a horas de la madrugada, un buen consejo es
activar las alarmas de estos buscadores, con algunas especificaciones de tu
vuelo, y estos avisos llegarán de manera automática a tu correo electrónico así
tendrás mayor oportunidad de conseguir una buena oferta.
Muchas veces comparando el factor tiempo-dinero, te puede convenir viajar en
avión ya que en estos tiempo existen aerolíneas casi tan baratas como viajar en
autobús.

13. Programa de millas
Existen algunas tarjetas de crédito así como aerolíneas que cuentan con puntos
o millas si te suscribes a sus programas de recompensas, esta es otra manera
de ahorrar algunos centavos y si utilizas mucho este medio de transporte
probablemente te convenga.

Viajar por Tierra
14. Viajar en temporada vacacional
Si eres como yo de esos que prefiere comerse horas sentado en un autobús por
alguna extraña razón, la forma de ahorrar en este medio de transporte es
básicamente esperar a una buena promoción, generalmente un buen momento
para viajar por este medio, es en temporada vacacional, cuando se realizan
descuentos a estudiantes, sin embargo esto va a variar dependiendo del país o
lugar en el que te encuentres, ya que lamentablemente no en todos lados
podemos encontrar promociones.
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15. Hitchhiking

Dedo, autostop, ride, como sea que le digan en tu país esta forma de viajar es
sin duda una de las más baratas, divertida y la mejor para crear nuevas
amistades, como en todo, tenemos que tener precaución al momento de hacerlo,
pero como lo mencione anteriormente, siempre hay que estar con la mente
abierta a conocer nuevas personas, en los últimos días en mi viaje por el
Ecuador he conocido personas muy interesantes con las cuales he tenido largas
platicas a lo largo del camino.
Un buen consejo para hacer “dedo” es hacerlo fuera de la ciudad en donde este
la carretera principal, según el destino al que desees ir, normalmente la mayoría
de las personas juzga por las apariencias entonces hay que lucir limpio, sin
anteojos oscuros y de ser posible sin gorra, así las personas podrán mirar tu
rostro, otro buen consejo que me dio un viajero es hacer carteles con frases
graciosas o inspiradoras, también para hacer esto hay que ser un poco creativo,
en mi experiencia propia hay países o lugares en los que será más fácil hacerlo.
Otro consejo es ir donde los camioneros, descansan y decirles directamente que
si te dan un “aventón” esto tendría que funcionar, aunque debo admitir que para
los hombres será mucho más difícil que si eres mujer.
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En una de mis primeras experiencias haciendo hitchhicking en Colombia tuve
que esperar con otro amigo hasta el otro día para que ¡nadie! nos llevara, pero
bueno el secreto de esto es la paciencia, seguramente siempre habrá alguien
con buena onda que nos levante en el camino.

16. Viaja en Bicicleta

Esta es una muy buena manera de ahorrar dinero, gastar calorías, mejoras tu
condición física, conocer mejor el lugar en el que estas viajando, admirar el
paisaje, encontrarse con otras personas entre otros muchos beneficios, en el
viaje he podido encontrar a muchas personas haciendo el camino sudamericano
en bicicleta, de hecho a mi me encantaría hacer el camino de regreso de esta
manera, aún no lo se pero creo que esta es totalmente una buena experiencia
para viajar.

Viajar por Mar.
17. Crewing
Esta manera de viajar tampoco la conocía pero buscando una forma de ir a las
Islas Galápagos la descubrí, lamentablemente no hice el viaje a las islas ya que
las embarcaciones que podían haberme llevado en las fechas en las que estaba
en Ecuador, solo hacían viajes entre continentes y los que si hubieran podido
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llevarme, iban a pasar por el país cuando ya no estuviera en el.
El crewing viene de crew, que significa tripulación en inglés, así que es fácil
suponer de que se trata esta manera de viajar.
Por lo que pude ver en algunas de estas webs, es que la demanda por
tripulación es enorme, ya que en estos tiempo existen muchas personas dueñas
de yates o embarcaciones para mero entretenimiento o recreación
Una de las principales páginas es jf-recruiting.com por lo que leí en diferentes
solicitudes de tripulación, generalmente se solicita a personas con experiencia
en navegación, pero no te preocupes en esta web que te recomiendo he visto
algunas otras tareas que puedes desempeñar en el barco, como limpieza,
mesero, cocinero, inclusive hasta ¡fotografo!.
Me encanta esta oferta y espero pronto aventurarme en un viaje en el océano.

Ahorrar en Comida
Esto personalmente para mí a sido todo un reto ya que para satisfacer a mi
estomago hace un poco falta un poco más de comida que lo de una persona
promedio.
Sin embargo y después de mucho esfuerzo encontré algunas maneras de
conseguir alimentarme y no gastar tanto.

18. Mejora tus hábitos
Si voy a sonar como a tu nutriólogo o nutricionista, pero lamentablemente es así,
muchos de nosotros no sabemos alimentarnos, gastamos mucho en comida
chatarra que no aporta ningún valor nutricional a nuestro cuerpo.
Te apuesto a que si dejas esos pastelitos, sodas o frituras, vas a bajarle al gasto
en comida, además vas a hacerle un favor a tu organismo.
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19. Ayuda en los mercados, tianguis o ferias de
comida.
Esto para mí ha funcionado muy bien en Sudamérica, generalmente en toda
Latinoamérica, hay mercados de comida en cada pueblo o ciudad a la que
vayas.
A mí me ha funcionado averiguar que días se “pone” o abre el mercado y a que
hora comienzan a recoger los “puestos” .
Entonces me acerco a los dueños y les ofrezco ayuda para recoger la comida o
llevar las cajas a los carros o camionetas o simplemente a limpiar el lugar que
ocuparon, a cambio de comida, vale la pena mencionar que muchas veces solo
es necesario hacerlo una vez a la semana y ellos te pagaran con grandes
cantidades de frutas y verduras. Así matas dos pájaros de un tiro, comerás sano
y harás un poco de ejercicio además de que la mayoría de las veces las
personas en este tipo de lugares se interesan mucho por los viajeros y son
amables quien sabe quizá te lleves una sorpresa y termines comiendo algo muy
rico hecho por manos de algún local.

20. Friganismo o recolección urbana
Esto ahora es un movimiento completo que va en contra del consumismo
excesivo y desperdicio de alimentos, en ingles se conoce como dumpster

diving, y básicamente consiste en acudir a las grandes cadenas de
restaurantes, pero esta vez no por la entrada principal, si no por la parte
trasera en donde comúnmente botan la comida sobrante del día y
seleccionar los productos que aun pueden ser consumibles.
Por el momento aún no lo he hecho pero quizá en mi próximo viaje a
Europa lo ponga en práctica.
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Estas son algunas de las herramientas que he
puesto en practica o que he podido conocer a lo
largo de mis viajes.
Si después de conocer esto no viajas, es simplemente por que no quieres,
recuerda que no necesariamente tenemos que viajar a otros países u
otros continentes para aprender o tener intercambios culturales y
experiencias inigualables, la mayoría de las veces muchos de nosotros ni
siquiera conocemos bien nuestros países de origen, lo que te
recomendaría para iniciar a viajar es, que lo hagas en tu propia región,
investiga sobre destinos interesantes que puedes visitar, te aseguro que te
llevaras una gran sorpresa cuando sepas los lugares tan extraordinarios
que aún no has conocido y sin embargo los tienes frente a tus narices,
muchas de estas herramientas funcionan en nuestros mismos estados,
departamentos o localidades.

Te invito a que pruebes el viajar cerca de tu
hogar, y poco a poco irás haciéndolo más lejos.
Sacúdete el polvo ármate una cuenta en alguna de estas herramientas y
sal por lo menos este fin de semana a un lugar diferente.
Como un extra, te recomiendo que cheques los eventos que existen cerca
de tu ciudad en Couchsurfing, te aseguro conocerás a personas con las
mimas inquietudes que tú y quizá encuentres a un nuevo compañer@ de
viaje.

El mayor secreto y consejo que tengo para ti es:
¡Hazlo!, no esperes un mejor momento, el mejor
momento para hacerlo era ayer, pero hoy tienes
una nueva oportunidad.
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Si tu haz viajado de otra manera, y tienes otras
herramientas para compartir con gusto las añadiré a
este artículo.
Puedes enviarme un mensaje en cualquiera de mis
redes sociales.

Facebook
Twitter
Instagram

Que tengas una excelente ruta, estaré
esperando a que me cuentes tu
experiencia en el viaje.
Si te interesan más artículos como este
no olvides visitar el blog.
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