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¡De que se puede,
se puede!
El salir de paseo no debe ser una razón 
para gastar mucho dinero.  Para que tu 
bolsillo no se vea tan afectado te daremos 
algunas sugerencias en donde podrás 
ahorrar y disfrutar sin muchos gastos.

Puedes planificar tus vacaciones ahorrando 
dinero, al menos, con 1 año de anticipación.  
Te divertirás y aprenderás a ahorrar para las 
próximas vacaciones sin maltratar tanto tu 
bolsillo. ¡Inténtalo! 

• Haz turismo interno visitando nuestras 
playas, rios, bosques, municipios, entre otros 
lugares de interés.

• Utiliza las rutas de carreteras estatales o lo 
que conocemos como “carretera vieja” y 
evitas gastar en las estaciones de peajes en 
la autopista.

• Comparte los gastos de alquiler de auto, 
gasolina y peaje si planificas ir de paseo con 
un grupo de personas.

• Lleva alimentos saludables como barras 
de granola, frutas, agua, jugos 100% 
y emparedados. 

• Baja aplicaciones en tu celular que te 
permitan identificar ofertas de hoteles, 
restaurantes, eventos y otros. 

• Prefiere los paradores dado a que suelen ser 
más económicos.

• Si vas acampar en grupo coordinen el menú 
de sus comidas y compartan los gastos de 
los alimentos.

• No consumas bebidas alcohólicas.  
Ahorrarás dinero, situaciones penosas y 
definitivamente no son beneficiosas para 
tu salud.
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