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GUÍA PARA PLANIFICAR LAS VACACIONES DE 
VERANO
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Las altas temperaturas comienzan a asolar todos 
los puntos del país y la inminente llegada del 
verano empieza a remover el deseo tan esperado 
por cogerse días libres y volver a experimentar 
el olor del salitre marino mezclado con el del 
protector solar como concepto vacacional.

De lo que no cabe duda es de que tanto aquellas 
personas que viajan solas, como las familias y los 
grupos de amigos ya se encuentran planificando 
sus vacaciones estivales para llenar de nuevas 
experiencias ese tiempo libre tan esperado.

Sin embargo, las nuevas tendencias y las 
modas turísticas hacen que los destinos de 
mayor atracción suban a precios desorbitados 
en los meses de temporada alta y que, además, 
se llenen de gente. Todo ello, sumado a las 

dificultades nacionales e internacionales que 
pueden encontrarse a la hora de organizar un 
viaje, acaba dificultando la elección del destino 
y el proceso de preparación.

Si este también es tu caso… ¡no te preocupes! A 
lo largo de este ebook encontrarás todo lo que 
necesitas saber para planificar tus vacaciones 
estivales sin que te dé demasiados quebraderos 
de cabeza. ¿Estás preparado para salir a conocer 
mundo?
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Lo primero de todo es elegir el destino y para 
ello cabe preguntarse “¿Cuánto me quiero 
gastar?” “¿España o fuera de España?” “¿Qué 
partes del mundo me interesan más?” Si 
finalmente la elección es salir al extranjero 
para conocer otros países y culturas, echa 
un ojo a los destinos internacionales que 
marcan tendencia este 2018:

LOS DESTINOS INTERNACIONALES
DE MODA
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La Feria Internacional de Turismo 
de Madrid (FITUR 2018) sacó a 
relucir el número de visitantes 
españoles en distintos países 
durante el pasado ejercicio, 
unos datos que dejaron en muy 
buena posición a los siguientes 
destinos:

• Japón: 93.000 españoles se 
decidieron a visitar este país 
en 2017. Y es que el precio 
de los vuelos directos a Tokio 
ha bajado bastante en los 
últimos tiempos. Así, conocer 
los templos sintoístas, los 
parques nacionales o las islas 
remotas que ofrece Japón es 
cada vez más fácil y accesible.

• Vietnam: ya lleva un par 
de años siendo uno de los 
destinos preferidos por los 

turistas provenientes de 
nuestro país gracias a los 
vuelos de las compañías 
aéreas Emirates o Qatar. ¡Y no 
nos engañemos! ¿A quién no 
le apetecería perderse por la 
reserva natural de Van Long, 
los templos de Hanói o la 
espectacular ciudad de Ho 
Chi Minh?

• Tailandia: un año más 
continúa siendo uno de los 
destinos estrella. El encanto 
de las playas de las islas Phi Phi 
sumado al de su naturaleza, 
cultura y gastronomía 
convierten a Tailandia en un 
país atractivo y económico 
para pasar largas estancias.

1. Destinos favoritos

http://www.ifema.es/fitur_01/
http://www.ifema.es/fitur_01/
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• Bali: No hace falta irse al Caribe 
para encontrar esas ansiadas 
playas de agua cristalina. Esta 
isla de Indonesia conforma todo 
un paraíso natural si buscas 
sol, playa y tranquilidad. Eso sí, 
no puedes perderte el volcán 
Kawa Ijen de Banyuwangi ni el 
Templo Madre y las Terrazas 
de Arroz en Ubud.

• Islas Maldivas: parece un 
destino de lujo, pero cada 
vez cuenta con ofertas más 
competitivas gracias a la gran 
atracción que causa su capital 
Malé, la arena blanca y el 

agua turquesa proveniente 
del Océano Índico; así como 
las islas de atolón y sus 
espectaculares atardeceres.

• Jamaica: aunque los 
estereotipos la sitúen en una 
atmósfera reggae (y bien es 
cierto que la visita al museo de 
Bob Marley no puede fallar), 
este país de la américa insular 
también cuenta con otros 
atractivos: desde Kingston 
hasta sus playas llanas y 
su naturaleza salvaje. Las 
actividades de multiaventura 
tampoco suelen faltar…

2. Islas exóticas
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• La India: este país recibió nada 
menos que a 76.342 españoles 
en 2017 debido a la  inmensa 
expectación que causa el Taj 
Mahal. Sin embargo, la cultura 
de Nueva Delhi ya no acapara 
todo el turismo, sino que la 
región del Himachal Pradesh 
y Gujarat ya se han convertido 
en los destinos favoritos en el 
país para este 2018.

• Marrakech y Essaouira: 
Marruecos cuenta con vuelos 
low cost en todas las épocas 
del año, pero en verano son 
especialmente baratos… y el 
calor extremo puede ser una 
de las razones. No obstante 
si eres de aquellos valientes 
a los que no les asusta unos 
cuantos grados de más puede 
tratarse de una opción muy 
atractiva. Una manera de 
empezar tu viaje de mochila 
es comenzar por la capital, 

que además de la ajetreada 
vida del zoco te aporta una 
multitud de excursiones 
paradisíacas. También puedes 
escaparte a Essaouira tras 
pasar unos días en el desierto  
para conocer un ambiente 
más joven alrededor de sus 
callejuelas y playas salvajes.

• Malaoui: Las tendencias 
turísticas no iban a dejar 
de lado la zona de África 
subsahariana… así que los 
amantes del ecoturismo han 
puesto de moda este país del 
sudeste africano. Se trata de 
una alternativa para poner en 
práctica la convivencia con 
los animales salvajes y con 
la diversidad de paisajes. El 
buceo, el kayak y el snorkel 
son solo algunas de las 
actividades que disfrutarás en 
el tercer lago más grande del 
continente.

3. Destinos para mochileros
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• Polonia: las visitas turísticas a 
Varsovia y Cracovia no pueden 
faltar, pero también hay que 
mirar más allá… Gdansk es otra 
ciudad polaca poco conocida 
pero con mucho que ofrecer: 
desde su casco antiguo hasta 
sus parques naturales y su vida 
nocturna.

• Eslovenia: ¿te van las alturas 
y la montaña? Entonces este 
es tu viaje. Los Alpes Julianos 
te esperan para ofrecerte una 
estancia de senderos y refugios 
que solo es apta para los 

amantes de la naturaleza y el 
senderismo.

• Estonia: uno de los países más 
bonitos de Europa del Este... 
Puedes empezar por su capital, 
Tallin, una ciudad antigua 
que todavía no tiene la fama 
que se merece. Te encantará 
su gastronomía y su barrio 
Kalamaja, donde los más 
hípsters encontrarán su hueco 
con total seguridad…

4. Destinos europeos
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En cambio, si tu presupuesto no te lo permite y todavía te quedan 
muchos lugares por descubrir dentro de la geografía española, 
seguro que al menos querrás pisar la playa durante unos días. 
Por eso, te contamos cuáles son las mejores según el ranking de 
TrypAdvisor:

LAS PLAYAS MÁS VALORADAS
DE ESPAÑA

https://www.tripadvisor.es/TravelersChoice-Beaches-cTop-g187427


10

1. Playa de la Concha, en San Sebastián. Esta playa 
se sitúa a la cabeza de la lista española, aunque 
también se encuentra en la primera de Europa y 
en la sexta posición a nivel mundial en las últimas 
valoraciones.  Se encuentra en la bahía vasca de la 
Concha. Y un dato a destacar: desde el año 2007 
también se considera como uno de los 12 Tesoros 
de España.

2. Playa de San Illetes, en Formentera. La paradisiaca 
isla balear de Formentera cuenta con numerosas 
playas de revista, pero ninguna como la de San 
Illetes, o al menos para los usuarios… Se trata 
de un tramo de costa del parque natural de Ses 
Salines que tiene el agua totalmente cristalina, lo 
que le ha otorgado la categoría de Patrimonio de 
la Humanidad por su belleza paisajística.

3. Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran 
Canaria. Es una de las mejores playas urbanas de 
las Islas Canarias gracias a sus arrecifes y a su bello 
paseo marítimo. Y un apunte… el clima cálido y 
estable de la isla permite su disfrute durante todo 
el año.

4. Playa de Maspalomas, en Las Palmas de Gran 
Canaria. También en Gran Canaria, pero en este 
caso al sur… La Playa de Maspalomas además de 
ser un icono veraniego para la comunidad LGTB, 
también destaca por su mítico faro, las dunas y las 
zonas nudistas.

5. Lagunas y Playas de El Cotillo, en Fuerteventura. 
El número 5 del ranking se encuentra en el 
municipio de La Oliva, que se diferencia por el 
carácter volcánico de su terreno y las piscinas 
naturales.
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6. Playa de Sotavento, en Fuerteventura. 
Esta playa virgen de nueve kilómetros 
de largo es todo un referente para 
los amantes del windsurf y el kitesurf. 
Concretamente aúna cinco playas: 
Risco del Paso, La Barca, Mirador, 
Malnombre y Los Canarios.

7. Playa del Duque, en Tenerife. El 
municipio de Adeje acoge esta playa 
tinerfeña de poco oleaje y que cuenta 
con bandera azul, lo que supone que 
dispone de las mejores condiciones y 
servicios óptimos. De hecho, consiste 
en una de las playas más accesibles para 
la movilidad reducida: tiene rampas, 
pasarelas de acceso y aparcamiento 
reservado. Además conecta ocho 
arenales entre sí formando uno de los 
conjuntos de dunas más limpios según 
los usuarios.

8. Playa de Cofete, en Tenerife. Aunque 
no es la mejor playa para bañarse por 
las recurrentes corrientes, sí es una 
de las más destacadas en cuanto a 
naturaleza salvaje… ¡casi virgen! Tiene 
nada menos que 12 kilómetros de 
longitud.

9. Playa de las Catedrales, en Lugo. 
Galicia también tiene cabida en 
las preferencias de los usuarios de 
TrypAdvisor con esta playa de Ribadeo 
dentro del Top 10.  En ella destacan sus 
bonitos paisajes formados por cuevas, 
cavidades y formaciones rocosas 
esculpidas por el aire y el mar. 

10. Playa de Muro, en Palma de 
Mallorca. La bahía de Alcúdia cierra la 
clasificación con esta playa de agua 
templada y turquesa, oleaje tranquilo y 
escasa profundidad, lo que la convierte 
en el sitio ideal para realizar actividades 
familiares con niños.
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CONSEJOS PARA VIAJAR 
EN VERANO

Una vez definido el destino para tus vacaciones 
estivales, el siguiente punto es tratar de organizar un 
viaje “bueno, bonito y barato” que resulte lo más 
cómodo posible y sencillo de organizar…



13

1. Definir presupuesto

Antes de nada deberías designar un presupuesto concreto para tus vacaciones teniendo en cuenta los días 
que vas a estar de viaje. Así, puedes ir segmentando los futuros gastos en transporte, alojamiento, comidas, 
excursiones, entradas, ocio y extras. Es posible que te salgas de lo establecido, pero es una forma de 
ajustarlo lo máximo posible.
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2. Cómo viajar barato

A menudo, comprar vuelos o billetes de tren encarece bastante los costes del viaje… Por ello, comprarlos con 
cabeza sabiendo cómo, dónde y de qué manera adquirirlos se hace indispensable:

*Fuente: El Confidencial Digital

• Engaña al navegador: los buscadores suelen 
recabar tu información de búsqueda cada vez 
que consultas el precio o el estado de los billetes 
en los que estás interesado. Por tanto, borrar las 
cookies* o navegar en incógnito te permitirá 
volver a realizar las búsquedas sin que se refleje 
una subida de los precios.

• Compara resultados: abre varios de los 
buscadores principales (Kayak, Skyscanner…) 
y compara los resultados para acceder a las 
opciones más baratas. Seguramente para los 
desplazamientos cortos te compensen las ofertas 
de las low cost, pero las aerolíneas tradicionales 
incluyen la facturación y las comidas a bordo en 

los vuelos más largos. ¡Valora tus opciones!

• Regístrate: antes de comprar un billete debes 
registrarte en la página web de las compañías 
aéreas. Además, irás acumulando puntos y 
recibiendo ofertas y descuentos para viajes 
futuros.

• Juega con las horas: los martes y los jueves son 
los días más baratos por excelencia. En cuanto 
a las horas, los primeros vuelos de la mañana 
cuentan con descuentos importantes y no 
suelen retrasarse.
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3. Comparar precios y opiniones del alojamiento

Realiza las búsquedas de tu hotel, hostal, pensión o 
albergue en sus páginas web, pero compáralos con 
las ofertas de los buscadores de alojamiento (Booking, 
Trivago…) y con los paquetes de vuelo+hotel. Así 
comprobarás qué opción te compensa más…

Si prefieres apostar por opciones más baratas siempre 
puedes decantarte por compartir apartamento 

en portales como Airbnb, sofá en Couchsurfing o 
hacer intercambio de casas. De hecho, actualmente 
está creciendo mucho el alquiler de habitaciones en 
plataformas como Homestay, donde se pone en 
contacto a anfitriones y viajeros de más de 150 países 
para fomentar el alquiler de habitaciones en casas 
particulares. ¡Toda una experiencia sociocultural!
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4. Seguros de viaje

Cancelaciones, asistencia médica, asistencia legal, 
pérdida de equipajes, retrasos. Los imprevistos y los 
accidentes ocurren… por eso te recomendamos la 
contratación de un seguro de viaje con todas esas 
coberturas mientras dure tu viaje. Se puede adquirir 
un seguro de viaje desde 25 euros para contratar 

aquellos más básicos dentro de Europa y hasta cerca 
de 200 euros en los seguros más completos que 
engloban a países de otros continentes. El seguro 
de cancelación también puede ser una buena idea 
si se han contratado las vacaciones con mucha 
antelación. ¡Nunca sabes lo que puede pasar!
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5. Documentación

• Pasaporte en regla y DNI: aunque a algunos 
países de Europa se puede viajar solo con el DNI, 
lo ideal es llevar las dos cosas por si se diese algún 
altercado. Recuerda que el pasaporte debe ser 
de lectura mecánica, también conocido como 
pasaporte electrónico, que se lleva expidiendo en 
nuestro país desde el año 2006.

• Registro de viajeros: regístrate siempre con tus 
datos en el hotel y facilita los datos, fechas y 
lugares a un familiar o amigo.

• Visados: si el país de destino lo requiere infórmate 
en su embajada o consulado en España para 
tramitarlo con la antelación suficiente.

• Tarjeta sanitaria: antes del desplazamiento 
debes solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea o un 
Certificado Provisional Sustitutorio.

• Libro de vacunas: si así lo requiere el país de destino 
puede solicitar esta cartilla para comprobar que el 
turista se ha puesto las vacunas pertinentes.

• Carné de conducir: no olvides tu permiso si 
tienes pensado conducir durante tu estancia. Eso 
sí, no olvides consultar en qué países es válido 
el carné de conducir español, ya que fuera de la 
Unión Europea se requiere un carné de conducir 
internacional en el caso del que el país de destino 
no haya firmado un tratado bilateral con España.

• Carné de estudiante o carné joven: nadie te lo va 
a solicitar, pero si dispones de ellos te beneficiarás 
de numerosas ofertas y descuentos.

• Tarjetas de débito y crédito: no olvides llevar más 
de una tarjeta por si se dan incidencias con alguna 
o si te quedas sin dinero suficiente.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación recuerdan que es importante consultar siempre 
las recomendaciones de viaje del país de destino y de preparar con antelación la documentación requerida:
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6. Moneda extranjera

Visitar un país ajeno a la zona euro puede darte 
quebraderos de cabeza con respecto a la moneda 
local. Sin embargo, no es tan complicado como 
parece… Lo ideal es realizar el cambio desde tu 
propio banco solicitándolo con antelación, ya que 
tanto en el aeropuerto como en las casas de cambio 
que encontrarás por la calle suele ser más caro.

No olvides que pagar con tarjeta de crédito o débito 
siempre es una buena opción, ya que se te aplicará 
el cambio de divisa del día.

Con respecto al manejo de la monera extranjera, 
eso no te resultará un problema si vas consultando 
tus operaciones en alguna app, como XE Currency.
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7. El equipaje

Hacer un buen equipaje para que te quepa todo en 
la maleta parece fácil, pero una vez que te pones 
“manos a la obra” comienzan a surgir las dudas. Una 
buena forma de economizar el espacio es informarte 
de la previsión meteorológica unos días antes de 
viajar. No obstante, haga frío o calor siempre debes 
incluir alguna prenda de abrigo o algo más ligero… 
Para que no se te olvide nada puedes hacer una 
lista y para ahorrar espacio en tu maleta vete 

enrollando las prendas, utiliza todos los bolsillos y 
compartimentos; y elige bien el calzado (zapatillas, 
chanclas y sandalias, por ejemplo). Tampoco olvides 
asegurarte de que las medidas de tu maleta de 
mano son las permitidas por la compañía aérea con 
la que vueles y, ya de paso, comprueba la política 
de líquidos en cabina, ya que es posible que tengas 
que dejarlos a mano para sacarlos del equipaje al 
pasar el control del aeropuerto.



20

8. Elegir restaurante fuera de tu ciudad

• Consulta las reviews: la guía Michelín y la 
sección de reviews en restaurantes de Páginas 
Amarillas pueden recomendarte los mejores sitios 
nacionales. Fuera de España no dudes en revisar 
la prensa local y las preferencias de los influencers 
en el país de destino.

• Huye de los sitios turísticos: no te dejes engañar 
por aquellos restaurantes abarrotados de gente 
que se encuentren cerca de los puntos clave de 
una ciudad. Normalmente son baratos por su 
mala calidad u ofrecen “falsas ofertas”.

• Las colas, una pista positiva: es cierto que las 
esperas son un rollo, pero que haya gente a la cola 
para comer o cenar en un restaurante significa 
que lo que allí sirven gusta.

• Descárgate apps específicas: las aplicaciones 
móviles te ayudarán a elegir las mejores opciones 
de menú. El Tenedor y TrypAdvisor además 
te proporcionan ofertas y descuentos en los 
restaurantes más populares.

¿Siempre que te vas de vacaciones no tienes ni idea de qué lugares son los mejores para comer y cenar? No 
te preocupes, aquí tienes una serie de pautas para garantizarte una buena experiencia gastronómica:

https://www.paginasamarillas.es/restaurantes/all-ma/all-pr/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/restaurantes/1
https://www.paginasamarillas.es/restaurantes/all-ma/all-pr/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/restaurantes/1
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9. Viajar con niños

• Involúcrale en el viaje: enséñale 
dónde está situado vuestro lugar de 
vacaciones, muéstrale fotos  y, si fuera 
necesario, alguna palabra en el idioma 
de destino.

• Viaja de noche: tanto si es en coche, 
tren, avión u otro medio de transporte 
si los niños van dormidos el viaje no 
se les hará pesado y no molestarán al 
resto de pasajeros.

• Entretenimiento a mano: juegos, 
pinturas, música… Cualquier forma de 
distracción te resultará muy útil para que 
no se aburran en los desplazamientos.

• Comida: los días de patear se hacen 
largos para los más pequeños, así que 
lleva siempre algún snack saludable para 
calmar los momentos de hambre hasta 
que lleguen las horas de la comida.

• Mete un botiquín en el equipaje: a 
veces no es fácil encontrar tus básicos 
infantiles en otros países, así que 
no olvides designar un apartado de 

vuestro equipaje a los medicamentos 
infantiles, tiritas y demás productos 
sanitarios que puedan hacerte falta.

• Ocio infantil: debes tener en 
cuenta que será necesario que 
sacrifiques alguna visita cultural 
por pasar más tiempo en 
el parque o acudir a algún 
parque de atracciones. 
Busca planes aptos 
para toda la familia y 
que tus hijos puedan 
disfrutar…

Si viajas en familia, hay una serie de claves para hacer de tu viaje una experiencia 
inolvidable para todos, hasta para los peques de la casa:
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EN RESUMEN

A lo largo de este ebook 
hemos ahondado en la 
mejor manera de planificar 
y organizar las vacaciones 
estivales para conseguir 
optimizar los gastos, el 
tiempo y la comodidad del 
viaje. 

Además, por si te faltaban 
ideas turísticas hemos 
recordado cuáles son los 
destinos internacionales 
que marcan tendencia este 
2018 y qué playas españolas 
son las más valoradas según 
los usuarios de TrypAdvisor.

En este contexto, recuerda 
que antes de planificar tus 
vacaciones de verano debes 
destinar un presupuesto 
concreto y comparar 
las distintas ofertas para 
que tu bolsillo se vea lo 
menos dañado posible. 
Tampoco olvides revisar la 
documentación que vas a 
necesitar y cuáles son las 
vías que encontrarás para 
realizar el cambio de divisas. 
Por último, desde Páginas 
Amarillas te recomendamos 
economizar el equipaje, 

escoger los mejores bares 
y restaurantes para tus 
comidas; y tener todo a 
punto si inicias tu ruta estival 
con los más pequeños de la 
casa…

Ahora que ya tienes todo lo 
que necesitas para organizar 
tus vacaciones de la manera 
más óptima y adecuada a tus 
posibilidades, ¿a qué esperas 
para pasar un verano de 
ensueño?


