
Nuevos criterios para ahorrar antes de viajar

PLANIFIQUE MEJOR
SUS VACACIONES
Es momento de aprovechar tas ofertas, promociones y financiación que aparecen de

cara a[ verano, pero, sobre todo, debe cambiar el (<chip)) a[ contratar sus vacaciones.

3osé M. Camarero

crisis: las escapadas que se
hacen durante el año son
minimas y el dinero se ahorra,
si cabe, para épocas como el
verano. Los cambios son tan
grandes que las empresas del
sector (aerolineas, hoteles,
agencias de viaje, etc.) se han
visto obligadas a acumular
promociones sin descanso.

Pero la novedad a la hora de
preparar sus vacaciones de
cara al verano no sólo llega de
la mano de los precios (un 
por ciento se ha reducido el
Indice de Precios Hoteleros en
el último año), sino de la forma
en la que debe realizar esas
reservas. Por ejemplo, la idea
generalizada de que, cuanto
antes se reserve una estancia,
m,5s barata ser~í, ya no se
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cumple con tanta facilidad
como hasta hace unos meses.

LOS PRECIOS PUEDEN
BAJAR AÚN MÁS
Cada vez más usuarios retrasan
su decisión final: la falta de
liquidez y las malas
expectativas de empleo
provocan que la elección se

realice a pocos días de las
fechas de partida. Por ello, las
ofertas serán constantes
durante buena parte del
verano. Siempre habrá una
,,última horno) de la que pueda
beneficiarse, aunque ello no
quiere decir que no aproveche
determinadas promociones
que, a falta de dos meses,
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pueden compensarle, si hace
bien los cálculos.

COMPARE AHORA
MAS QUE NUNCA
También se ha roto con la idea
de que un viaje organizado
resulta más caro que la
adquisición de diferentes
servicios (billetes, alojamiento,
etc.) por separado. Al igual que
ocurre en otros mercados,
como el de los automóviles, los
touroperadores est¿n
obligados a vender una serie
de paquetes a lo largo de la
temporada. Si no se cumplen
sus expectativas iniciales, irán
rebajando precios, por lo que
la adquisición de este tipo de
productos puede resultar
atractiva.

Todas las agencias de viaje
incorporan ofertas de vuelos
más avión, cuyos precios son
aún más reducidos en sus
páginas ~web~, pues,
habitualmente, no cobran
comisiones por gestión de la
operación.

Aunque hayan cambiado
algunos de estos conceptos a la
hora de viajar, nadie puede
obviar por dónde se ha movido
el mercado turistico en los
últimos años. E Internet sigue
jugando un papel esencial en
este sentido.

Para esta temporada,
paradójicamente, todas las
compañias aéreas aseguran el
mejor precio (garantizado) 
todo el mercado. No debe
dejarse atrapar por estas

campañas de comercialización.
Una aerolinea puede garantizar
que ese precio sea el mejor en
esos momentos, o que ninguna
otra ,~web~~ puede ofrecer, para
ese vuelo escogido, un coste
menor. Pero ello no es óbice
para que usted pueda
encontrar vuelos similares, con
otras compañIas, que puedan
ser más baratos.

Además, la progresiva
reducción de precios llevada a
cabo en los úinmos meses se
ha desarrollado con la
incorporación de diferentes
gastos que, hasta hace poco, no
se cobraban y que pueden
aumentar considerablemente
el coste final del viaje.

TASAS ABUSIVAS
El caso más llamativo es el de
las maletas. En principio, todas
las aerolineas permiten a cada
pasajero llevar un bulto de
equipaje de no más de 20
kilogramos (en algunas
compañías, como las de bajo
coste, este peso no puede
exceder los 15 kg.). Además, se
puede llevar un equipaje de
mano. Pero en cuanto alguno
de esos bultos superen las
medidas permiüdas por la
aerolinea o el peso indicado a
la hora de realizar la reserva, le
harán abonar una cantidad de
dinero que puede llegar a los
30 ó 40 euros, en las propias
puertas de facturación.

En numerosas ,e, vebs~~ de
aerollneas también cobran un
suplemento en el caso de que

quiera abonar su billete
mediante una tarjeta de débito.
Y existen algunos seguros de
viaje que se encuentran
contratados por defecto, y que
debe anularlos al realizar la
reserva, si no quiere que le
carguen hasta 20 euros
adicionales al precio final de
sus billetes aéreos.

EL EXTRANJERO,
MAS BARATO
Aunque gran parte de los
españoles creen que no saldrán
del país este verano, según la
última encuesta de Exceltur, no
hay que cerrarse a
determinadas oportunidades
que les brindan, en estos
momentos, la evolución de dos
divisas, con respecto al euro: la
libra británica y el dólar
estadounidense.

En el caso de la moneda
norteamericana, su reciente
debilidad (un euro se cambia 
1,38 d61ares) beneficia a los
turistas españoles que viajen a
patses como Estados Unidos,
Australia o Canadá, además de
numerosos destinos donde se
admite el pago en dólares,
como el Caribe.

La libra también cede
posiciones con respecto a la
moneda comunitaña. Viajar a
Reino Unido es más barato que
nunca. Además, se pueden
aprovechar los precios de
determinados servicios que
suelen ser más caros que en
España, como la entrada a los
museos oficiales.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14134

138000

12/06/2009

BOLSA

60,61

2

Tarifa (€): 13536

recepcion1
JUN.09.083




