Super guía de webs para
montarte tus propios
viajes

¿No has querido tener una super listado con todas las paginas
de interés que puedes usar para organizarte un viaje?
Yo sí, y seguro que tú también para que no tengas que ir de un lago a otro a buscar
por la web. Por ello y porque te quiero ayudar aquí te dejo esta guía para que puedas
sacarle mayor partida a tu persona como organizador de viajes y abaratar este lo más
que puedas.
Durante esta lectura te hablaré de las mejores compañías de vuelos low cost,
buscadores de vuelos, páginas web para la búsqueda de hoteles y te hablaré de
algunos comparadores. También tendrás un listado e webs de alquiler de coches, y te
hablare de algunas redes sociales que pueden ayudarte a ahorrarte unos euros
mientras viajas.

¿Estás listo?
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COMPAÑÍAS AÉREAS LOW COST

Hoy que tener bien claro que viajar low cost, viajar barato, no significa viajar mal.

Hoy en día hay grandes compañías low cost que nos pueden llevar por todo el mundo
tanto por dentro de un país como internacionalmente.
Aquí te cito un listado de compañías aéreas que pueden ahorrarte unos euros a la
hora de volar:

EUROPA
Ryanair. Ryanair es la aerolínea low cost más grande de Europa con vuelos desde y
hasta las principales ciudades europeas París, Barcelona, Dublín, Roma, Bruselas,
Frankfurt, Oporto, Liverpool,Milán, Pisa, Madrid y un largo etcétera de ciudades.
Easyjet. Es una opción muy barata para vuelos por Europa pero sobre todo para
vueles con destino Gran Bretaña.
Air Berlin. Entre muchos otros destinos Air Berlin conecta destinos desde y hasta
las principales ciudades europeas a ciudades alemanas como Berlín, Hamburgo,
Frankfurt. Estas solo son algunas por citar pero tiene un gran listado de
aeropuertos de salida y de destino.
Wizz Air. Es una aerolínea de origen húngaro. Esta opera vuelos por centro Europa y
Europa del este. Destinos como Budapest, Bucarest o Varsovia, entre muchos otros.
Transavia. La aerolínea pertenece a Air France-KLM. Sus rutas principales son entre
Francia y Holanda da aunque también vuela a otros destinos vacacionales.

Vueling. Es una de las más importantes del sur de Europa. Es una compañía
española que ofrece vuelos dentro de España y a un gran número de destinos
europeos desde los principales aeropuertos españoles.

AMÉRICA
La compañía mejor valorada es JetBlue, con base principal en Nueva York, y sus
vuelos principales van del aeropuerto de Nueva York a numerosos destinos de la costa
oeste.
Southwest Airlines con base en Dallas, puedes volar desde Nueva York a la costa
oeste haciendo escala en algún aeropuerto.
Southwest, que es la mayor compañía aérea de Estados Unidos por número de
pasajeros domésticos transportados.

La citada Air Tran con base en Atlanta, uno de los aeropuertos con mayor tránsito en
Estados Unidos, te permite volar a precio muy barato de costa a costa, eso sí,
haciendo escala en dicho aeropuerto.
Spirit, otra compañía low cost a mencionar con enlaces a muchas ciudades de
Sudamérica.
Gol. Compañía de origen brasileño con muchos destinos domésticos y algunos
internacionales por países sudamericanos.
Avianca. Es la principal línea aérea colombiana conocida por sus bajos costes en
vuelos domésticos y por Sudamérica. Opera también con destinos transoceánicos.
Aeroméxico Connect. Con sede en Monterrey, ofrece principalmente vuelos
nacionales dentro de México. Internacionalmente esta aerolínea vuela hacia Estados
Unidos, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá.
Interjet. Ofrece principalmente vuelos nacionales en México, incluyendo destinos
internacionales como Cuba, Guatemala, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos.
Viva Aerobus, Subsidiaria de Ryanair tiene su sede en Monterey. Opera principalmente
dentro de México, pero también ofrece varios destinos estadounidenses.
EasyFly. Low cost colombiana con base el Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá,
Colombia. Ofrece principalmente vuelos nacionales dentro de Colombia
Viva Colombia. También colombiana cuyos principales destinos son nacionales aunque
vuele internacionalmente a Ecuador, Panamá y Perú.
ASIA

Air Asia. Tiene su sede principal en Malasia, en Kuala Lumpur específicamente. Es
una de las aerolíneas más importantes de Asia con más de 700 vuelos diarias y opera
en más de una decena de países.
Lion Air. Esta es una aerolínea Indonesia con sede en Jakarta con bastantes vuelos
diarios tanto nacionales como internacionales sobre todo por el sudeste asiático
Bangkok Airways. Es una aerolínea low cost, pero no tiene fama de tener las precios
más baratos. Opera muchísimos vuelos internos dentro de Tailandia pero también a
destinos internacionales como China, Japón, Laos, Myanmar, India...
Air Do. Aerolínea con base en Shanghai que opera mayormente hacia destinos
domésticos.

Air Philippines. Es la aerolínea nacional de Filipinas con muchos vuelos por toda Asia
y muchos en contratación. Es una compañía que se está expandiendo y ya vuelo a
Estados Unidos, Australia y Canadá.
Air India Express. Low cost india que opera en el sudeste asiático y en India. Tiene
varias bases como la de Nueva Delhi o Bombay.
Nok Air. Es una aerolínea muy usada para vuelos domésticos dentro de Tailandia.
Tiene su base en Bangkok
Viet Jet Air. Es posiblemente la aerolínea de bajo coste más conocida de Vietnam.
Opera en algunos países del sudeste asiático como Tailandia, Myanmar o Singapur..
Jin Air. Es una aerolínea coreana con base en Seúl y pocos vuelos internacionales.
Silkair. Esta es la low cost de Singapur Airlines, con sede en Singapur. Opera en casi
todos los países del sudeste asiático y otros países asiáticos.
Cebu Pacific Air. Es una compañía filipina que opera tanto en vuelos nacionales
como internacionales a muchos países del sudeste asiático así como china, Japón o
Taiwán
Tiger Airways. La aerolínea tiene su base en Singapur y es una aerolínea para vuelos
cortos que no superen un máximo de horas. En Australia es conocida como Tiger
Australia y ofrece solamente vuelos dentro del país.

OCEANIA

Jet Star. Es una compañía australiana que opera tanto con vuelos domésticos como
en vuelos internacionales hacia países como Nueva Zelanda, Filipinas, China, Japón,
Singapur, Vietnam, Tailandia o Indonesia.
Virgin Australia. Empezó operando vuelos de Sidney a Brisbane y ahora tiene
multitud de vuelos domésticos y expandiéndose en cuanto a vuelos internacionales.

ÁFRICA - ORIENTE MEDIO

Fly Dubai. Es una compañía de bajo coste con sede en Dubai con más de 50 aviones
para vuelos de corta distancia.
Pegasus Airlines. Aerolínea Turca con sede en Estambul. En el año 2013 Pegasus
Airlines fue proclamada la aerolínea de bajo coste con tarifas más bajas de toda Europa.
Tiene una flota de más de 50 aviones y está a punto de duplicarse a partir del 2016 y
paulatinamente.

Air Arabia. Opera en varios destinos en Oriente Medio, Norte de África, Subcontinente
Indio, Asia Central y Europa.

BUSCADORES DE VUELOS

Hay muchos más de los que aquí abajo te menciono, pero de entre todos estos son los
más usados y en los que más me he fijado.
Hoy otras muchas páginas de venta de hoteles que además te ofrecen buscada de
vuelos, pero estos comparadores no tienen ni punto de comparación con este tipo de
páginas.
Skyscanner. Es el archiconocido buscador de todo el mundo y el que más utilizo pues
tiene opciones de búsqueda que no ofrecen otros buscadores. No es tan bonito a la
vista como otros, es quizás el más sencillo en cuanto a estética pero a veces lo
sencillo es mejor. Es la que tiene las mejores opciones de búsqueda.
Trabber. Fue creada por dos españoles en el año 2005 y que todo y que es la más
sencilla de todas en cuanto a opciones de búsqueda es la más fácil de usar. Esta
suele ser mi segunda opción.
Lo que diferencia esta web de las anteriores es que en esta podemos añadir el precio
de facturación de una maleta y con qué tarjetas se puede pagar la reserva.
Momondo. Estéticamente hablando Momondo es la más atractiva pero hay que
pensar que hay animales que se ponen “atractivos” para después acabar matándote :).
Perdón por la metáfora pero me apetecía. Pero bueno, con esto quiero decir que no es
la más efectiva aunque sea la más bonita.
Aunque cada vez que la uso me siento más atraído por ella sí que es cierto que hay
ciertas funcionalidades de Skyscanner que echo de menos, además de que la
cantidad de colores usados me cansa la vista y me distrae de la finalidad principal.

Kayak. Supongo que este sí que lo conocéis. Este es un todo en uno. Es un buen
buscador de vuelos, no lo voy a negar, pero no tienes las mismas opciones de
búsqueda que Skyscanner que facilitan mucho la búsqueda de destinos baratos y/o de
buscar la mejor época para viajar a un país o destino.

Comparadores de hoteles

Casi todos los comparadores de hoteles ofrecen las mismas opciones. Como escribí
en este artículo yo no soy partidario del uso de metabuscadores de hoteles. Si es para
hacerte una idea pues bien, pero prefiero usar una serie de páginas según el destino
sobre el cual quiera buscar disponibilidad según mis conocimientos de turoperación.
Los comparadores te ofrecen prácticamente las mismos opciones de filtrado que una
página de venta, pero no todos tiene las mismas.
Por ejemplo la página de Trivago es la que ofrece más valores de filtro juntamente
con la de Rastreator, que me ha sorprendido gratamente en cuanto a estética y
usabilidad, a la hora de buscar hoteles. Hotelscombined y Tripadvisor tiene
opciones parecidas de filtrado quedando un poco atrás y la que queda más atrás en
este sentido es la de Kayak.
Trivago. De todas estas es la que más me gusta por dos cosas. Primero que se
dedica exclusivamente a hoteles y cuanto más te focalizas en algo mejor lo haces.
Y segundo, es que es la que tiene más opciones de filtrado con la cual te resulta más
fácil buscar un hotel con las características que necesites.
Rastreator. Rastreator es el mega comparador. Compara da todo, seguros, coches,
hoteles, vuelos, seguros de viajes, finanzas, telefonía, ADSL… vamos en breve van a
comparar marcas de pipas.
Kayak. Kayak como he comentado antes es un comparador que me gusta para el
tema de aviones, pero más que otras de su mismo tipo, pero es quizás la que menos
usaria para la búsqueda de hoteles.
Tripadvisor: Es la página de opiniones por excelencia que unos lo ven como algo a
favor de la página y su usabilidad pero yo soy de los que lo que veo en contra.
Además no me gusta su forma de mostrar los resultados ya que se nota “demasiado”
quien da más comisión o pone más dinero.

Hotelscombined: Es un comparador nacido en Australia y es muy útil para buscar
sobre todo para buscar por Asia y Oceanía ya que una gran cantidad de empresas de
venta B2C están integradas en su sistema de búsquedas.
Podríamos citar otros comparadores de menor envergadura como Hotelhunter,
Exprimehoteles, Hoteleschollo, pero en mi opinión los más usados y a tener en
cuenta son los mencionados anteriormente.

Alquiler de coches

Muchos de los metabuscadores tienen ya implementada también una búsqueda de
coches de alquiler, pero yo prefiero ir directamente a webs como Autoeurope,
Rentalcars o Autoscape, que es parte del grupo Carrentals para la búsqueda de
coches de alquiler búsqueda, ya que estas además te ofrecen una opción para la
devolución de la franquicia en caso de que tengas algún problema, por un precio
menor que el que te ofrecen las propias compañías de alquiler de coches.
Pero además de los metabuscadores y las webs que te acabo de citar en la página
anterior tienes muchas empresas de alquiler de coches. Algunas son internacionales y
te pueden dar valoraciones de precios por prácticamente todo el mundo, otras son
más enfocadas o turismo doméstico y hay algunas que tienen diferentes dominios o
subsedes según el país que quieras visitar como es el caso de Alamo o Dollar por
ejemplo.
Aquí te dejo un listado de compañías internacionales de coches de alquiler que te
pueden ser útiles además de las citadas anteriormente.









Alamo
Goldcar
Hertz
Sixt
Avis
Europcar
Thrifty
Dollar




Firefly
budget

HOTELES

Para hoteles yo tengo mis propias preferencia a pesar de que te citare muchas webs
más, pero la mayoría lo tienen difícil al gran titán de Booking, Priceline en EEUU,
Agoda en Asia y Pacifico. No es de menos también mencionar a Despegar una web
que está pegando fuerte en Sudamérica.
Otras webs que estan en pleno auge son la de Hoteles.com y Expedia, sobre todo
este último que está haciendo un buen trabajo sobre todo en continente europeo.
Podríamos incluir a Venere como el hermano pequeño de estas webs.
Personalmente en cuanto a webs de hoteles, estas citadas anteriormente son las que
más suelo usar para la búsqueda de hoteles, pero a veces dependiendo del destino
busco en otras webs más específicas como por ejemplo Otel.com para Turquía, Webs
como Low Cost o Travel Republic para UK o Amoma .
En España hay webs interesantes como las de 7 ideas, Atrapalo o Viajar.com. Otras
webs como Muchoviaje o Logitravel ofrecen paquetes, circuitos, vuelos, traslados. Un
poco de todo aunque los precios sean menos competitivos que un Booking por
ejemplo.
En cuanto a la búsqueda de hostels se refiere puedes encontrar una amplia gama de
hostels en Hostels, en Hostelword o HostelBookers. Pero tienes que tener cuidado con

estas webs porque ofrecen el precio por persona y si te despistas estás pagando el
doble de lo que te pensabas que valía la habitación.
No quiero olvidarme de nombrarte Airbnb, una web en donde los particulares ponen su
casa en alquiler y estos deciden si poner toda la casa o solo una habitación o varias de
ellas. En esta web podemos encontrar verdaderas gangas si buscamos bien, como
pisos céntricos de una solo habitación, que te lo alquilan al completo por muy buen
precio.

Abaratar el viaje

Hoy en día y gracias a las redes sociales y al mundo digital el viajar se ha convertido
en una cosa al alcance de casi todos. Cada vez más el dinero deja de ser una excusa
para no viajar. Hay infinidad de webs a modo de redes sociales que facilitan la vida al
viajero. A continuación hablo sobre varias de ellas.
Empezaremos hablando de Couchsurfing y es que en esta web y gracias a la
hospitalidad de la gente local tienes la posibilidad de dormir en la casa de alguno de
ellos sin tener que pagar por el alojamiento, simplemente te pagas la comida. En este
tipo de webs hay un montón de host que están dispuestos a ofrecerte una cama, un
sofá, o simplemente una charla en un bar a un paseo a cambio de nada. Bueno,
tampoco diremos a cambio de nada ya que al tratarse de una red de este tipo no es
mala idea que te también ofrezcas algo, aunque sea eso, una charla o una cena.
Hay otros tipos de webs de este tipo tales como HospitalityClub o BeWelcome
Hay otra opción muy válida para tener alojamiento gratuito y es el concepto de
Housesitting, que simplemente se trata de que un “host” te deja su casa mientras él
está de viaje o fuera pero con una pequeña tarea por tu parte, sea arreglar el jardín o
cuidar de los animales.
Aquí hay un artículo más habló sobre el Housesitting. Estas son las webs más
reconocidas para este tema:





Trustedhousesitters.
Mindmyhouse
Luxuryhousesitting

No todo se queda allí, aun tienes más opciones para abaratar el viaje. Hay una serie
de páginas que puedes encontrar alojamiento, o alojamiento y comida gratis a cambio
de un servicio. Es decir, puedes ir a enseñar idiomas a los hijos de alguna persona,
trabajar para alguna ONG, bar, hostal, restaurante durante unas pocas horas a cambio
de alojamiento y muchas veces te incluyen la comida. Paginas como la de Workaway y
Helpx son muy conocidas pero posiblemente la que se lleva la palma es la
archiconocida Wwoof en donde ya hable también en otros post al que llegarás desde
aquí.
Otras páginas que también te serán de ayuda son paginas como Camp in my garden,
en donde particulares te ofrecen un jardín o Sleep in the airports

