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¡Hola lector!

Primero para conocernos un poco y entrar en clima te voy a contar 
algo breve (no te preocupes) sobre mí y  Motivación Viajera.

Soy Luciana nací en Argentina y el gusto por los viajes es algo que me 
acompaña desde siempre, por lo que a lo largo de estos 29 años que 
llevo transitando en esta vida he organizado varios viajes.

Pero hace un año comencé a viajar sin pasaje de vuelta, lo que hizo 
que la organización de viajes se vuelva algo cotidiano en mi vida,  se 
podría decir que vivo en un constante organizar viajes pequeños 
dentro de un gran viaje.

Para mi viajar es algo fundamental, ya sea un viaje largo, corto o de 
cualquier forma es un gran aporte para enriquecer mi vida.
Me aleja de lo cotidiano viendo las cosas desde otra perspectiva, me 
sumerge a conocer personas, cultura, historia, me hace más flexible y 
hospitalaria.
Viajar me relaja, me conecta con lo cotidiano haciendo de eso algo 
extraordinario. 
Disfruto de paisajes, sabores, olores, amplío mi perspectiva, me hace 
conocerme más.
Viajar me enriquece, sin dudas es una inversión.

¿Qué es Motivación Viajera?

Motivación Viajera es algo que surgió a lo largo de este gran viaje, mi 
idea es poder ayudar dando todo de mí a aquellas personas que 
quieran emprender un viaje, ya sea por un tiempo determinado o sin 
pasaje de vuelta.

Cómo para mi viajar es fundamental, me parece indispensable poder 
contribuir al menos desde mi lugar con todo lo que pueda para que 
vos puedas realizar tu viaje sin inconvenientes.



¿Cómo te ayudo?

En Motivación Viajera vas a encontrar:  info. útil y práctica, relatos que
te motivaran a arrancar y algo acerca de esta metamorfosis personal 
que estoy viviendo.

Ya sé que te descargaste esta guía para encontrar las 5 claves para 
organizar tu viaje, así que no te entretengo más y vamos a lo que nos 
compete.

Cuando decidimos comenzar un viaje y tenemos que empezar a 
organizar, lo primero que ocurre es no saber por dónde empezar, no 
visualizarse en el lugar, sentirlo como algo extraño.

La mejor forma para que tu viaje se acerque lo más posible a la 
perfección, es una buena organización. Dicen por ahí que es mejor 
prevenir que curar!

Por eso organizar es la clave.

Comenzamos con las 5 claves para organizar tu viaje, de una manera
práctica y que no falla! 

Así te vas a sentir a gusto y poder disfrutar lo máximo posible.

Clave 1-Ubicate

La primer clave para entrar en tema es ubicarte, decidir dónde vas a 
ir y que recorrido vas a hacer.

La mejor manera es colocar en google maps los destinos y comenzar 
a amigarte con el lugar del mapa dónde vas a viajar.

Luego, es importante buscar información precisa del lugar, algo de 
historia, cultura, comidas, la moneda, clima, idioma.



Es todo por prevención, el saber de antemano la moneda y cual es el 
cambio, te va a facilitar en los siguientes pasos, cuando busques 
precios y organices la parte económica del viaje.

El tema de la comida es también interesante, ya que si por ejemplo te 
hace mal el picante y vas a un lugar dónde se cocina con extremo 
picante, lo sabés con antelación para cuando vas a comer un plato 
pedir que sea con poco o nada de picante, y así te evitas un dolor de
panza.

Conocer que idioma se habla en tu destino, es indispensable para 
saber con que te vas a encontrar cuando llegas, en caso de que sea 
una lengua que no manejas, podés aprender algunas palabras claves
o averiguar que tal va el inglés por ahí.

También es necesario saber si necesitas pasaporte, visa, y alguna 
vacuna específica ya que en el caso de necesitar algo de eso, lo 
tenés que tramitar en tu país antes de partir.

Y finalmente buscar información para decidir si necesitas seguro de 
viaje. Si vas a recorrer tu País de origen no lo necesitas, pero si vas al 
extranjero deberías saber si es obligatorio  y en el caso de no ser 
obligatorio si se justifica o no sacarlo.

No me quiero extender demasiado en esto ya que tengo una guía 
hecha en dónde te vas a poder sacar bastantes dudas: 

¿Debo contratar seguro de viaje?. Te enseño como conseguir el más 
barato.

http://www.lucianachippano.com/debo-contratar-seguro-viajes-te-enseno-conseguir-mas-barato/
http://www.lucianachippano.com/debo-contratar-seguro-viajes-te-enseno-conseguir-mas-barato/


Clave 2- Definí fechas

Definir las fechas y cuanto tiempo vas a estar en cada lugar es algo 
fundamental para la organización de un viaje.
Es importante tenerlo en claro para poder sacar los pasajes y 
continuar con la organización.

Salvo que te zambullas a un viaje sin fecha de regreso, y que quieras 
fluir un poco con la vida, en ese caso, sólo sería importante la fecha 
de partida.

Si tenés la posibilidad de elegir la fecha del viaje, podés hacerlo 
considerando; si te gusta la tranquilidad evitar fechas claves de 
mucho turismo como festivos o vacaciones en el colegio, si por lo 
contrario te gusta que el lugar dónde vas esté lleno de gente, elije 
estas fechas. 
También podes pensar en el clima, si te gusta el calor el frío, y que 
tiempo hace dónde decidís viajar. 
Y en el caso que no puedas elegir las fechas, quizás podes hacer el 
inverso, según la fecha que tengas, elegir el destino, por ejemplo si te 
gusta el calor elegir un destino que en la fecha que tenés sea verano. 

Clave 3-¿Cómo llegar?

Una vez que ya estás amigad@ con el destino, te sentís un poco más 
cerca de todo ese mundo el cual vas a explorar y tenés decididas las 
fechas, podés empezar a organizar el como llegar.

En caso de que vayas con un vehículo propio, te aconsejo buscar las 
rutas adecuadas.
Y si no, buscá la opción que mas te convenga, ya sea bus, tren, avión 
o alguna otra alternativa.

Tené en cuenta que hay lugares en los cuales cuanto antes sacás el 
pasaje, más barato te  resulta.



Es importante para evitar malos momentos, saber dónde ir cuando 
llegas. Tener a mano la dirección del alojamiento.
Y antes de partir buscar cómo llegar si es que vas en tu vehículo 
propio y si no googleá las posibilidades que hay para trasladarse 
desde la estación de bus, tren o aeropuerto hasta tu alojamiento, 
para tener una idea de la distancia y el costo del traslado.

Esto evita que llegues y de golpe sin tener mucha idea termines 
gastando una fortuna en ir hasta tu alojamiento.
Como siempre, es mejor prevenir.

Si necesitás comprar un vuelo te dejo esta guía:

encontrá los vuelos más baratos!

Clave 4-¿Qué visitar?, ¿dónde dormir?, ¿qué comer?

En esta instancia te invito a que armes un excel, dónde en una 
columna pongas “fecha”,  en otra “ciudad”, en la tercera 
“alojamiento”, la cuarta “lugares que visitar” y finalmente 
“transporte”.

Es fundamental para una buena organización así visualizás bien claro 
el cronograma y evitás confusiones de fechas.

Debajo de la primer columna colocá los días. En la segunda, la 
ciudad donde vas a estar, debajo de alojamiento colocá el nombre 
del lugar en el cual vas a dormir y es importante en algún lugar poner 
la dirección, numero de reserva, teléfono del lugar y el horario de 
check in.

Luego qué lugares visitar, así no te olvidas de nada y administras los 
tiempos de manera adecuada.

Y finalmente el transporte que vas a utilizar para transportarte de 
ciudad en ciudad, y también es importante anotar en algún rincón, el 
número de boleto, lugar de salida y horario.

http://www.lucianachippano.com/aprovecha-al-maximo-skyscanner-encontra-los-vuelos-mas-baratos/


Un ejemplo:

Es importante saber de antemano qué visitar en cada lugar, para no 
perder tiempo cuando estés allí.
Y tener en cuenta por si hay lugares en dónde es conveniente sacar 
las entradas con anticipación para evitar colas o que estén agotadas 
cuándo llegan.

No te olvides de imprimir todo lo que sea necesario, reservas de 
alojamiento, boletos, entradas.

Dato curioso

Una manera de visualizar el barrio de tu alojamiento es con google 
maps. 
Colocá la dirección en el lugar de búsqueda, dale enter y luego en la 
parte inferior a la derecha vas a ver este muñequito      parate sobre él
con el mouse y presioná el click, mantenelo presionado mientras lo 
arrastras hacia la dirección que te interesa (en el mapa), ahí soltá el 
click y vas a visualizar imágenes reales del lugar y ver que tal el barrio 
dónde está el hospedaje.



Clave 5-Economía

Durante mucho tiempo nos hicieron ver al dinero cómo algo negativo,
desde la necesidad y codicia. Pero el dinero es una energía y como 
tal, hay que dejarla fluir.
No se si a vos te pasa lo mismo, pero yo tengo en mi cabeza la 
palabra ahorro cómo algo cotidiano, siempre pensando en guardar 
por si pasa algo y no gastar en gustos propios.

Y la otra cosa que nos suele acompañar en viaje es el miedo a que el 
dinero se acabe o gastar de más.

Cuando uno viaja quiere estar relajado y no estar haciendo cuentas 
cada día para ver si se está gastando más de las posibilidades. 
Por eso es indispensable una organización previa respecto al dinero, 
para olvidarnos por completo.

Lo ideal es organizar un presupuesto diario, una vez que ya tenes los 
gastos de alojamiento y transporte separado, el dinero que resta es lo 
que gastarás en comida y el resto de las actividades.
Lo que te aconsejo es que sabiendo cuanto dinero tenés disponible 
para ese viaje, lo dividas en todos los días que vas a estar. 
Entonces ya sabés que podés gastar por día por ejemplo $100. 

Estar pensando en el dinero constantemente es una molestia. 
Entonces si ya tenés un presupuesto diario, saber cuanto mas o menos
podes gastar por día y en base a eso ya tranquilamente sólo te 
entregas a disfrutar que para eso uno hace el viaje :).

Y para que no te de culpa, el viajar lejos de tirar el dinero, es una de 
las mejores inversiones en uno mismo.

Clave (5+1)-Disfrutá

Aunque parezca algo obvio, es fundamental y muchas veces nos 
olvidamos.



Proponete disfrutar de todo lo que te ofrece la maravillosa 
experiencia de viajar.

Una vez que está todo organizado, no tenés porque preocuparte.
Imprevistos pueden surgir, pero disfrutalos porque son aportes del 
aprendizaje, resultado de esa incertidumbre a la cual nos exponemos 
cuando emprendemos un viaje. 
El imprevisto siempre llega para dejarnos algo, así que aprendé de él.

Entregate con tranquilidad al viaje, observando cada detalle, 
descubriendo lugares. Sacá fotos con tú cámara y con tu retina, 
dejando momentos en tu memoria, probá comidas nuevas, respirá, 
sentí olores, contemplá la naturaleza, ve atardeceres.
Entregate a conocer personas, pero sobre todo, disfrutá cómo a vos 
te guste.

Espero qué esta guía te resulte útil y acordate que siempre ser 
organizado y prevenido te evita malos momentos.

¡Buen viaje!
Gracias por leerme, nos vemos por ahí:

En mi blog:    www.lucianachippano.com

                           En alguna red social: 

Me podés enviar un e-mail: info@lucianachippano.com

O quizás el camino nos cruza en algún momento!

mailto:info@lucianachippano.com
http://www.lucianachippano.com/
https://www.facebook.com/lucianachippano/?fref=nf

