
Planifique y prepárese
1. Empaque con inteligencia. Minimice la cantidad de 

maletas, especialmente si viaja en avión. Ponga los 
papeles importantes, los medicamentos y una muda 
de ropa limpia en su equipaje de mano. Envíe los 
regalos antes de viajar o entregue tarjetas 
de regalo. 

2. Contemple tiempo de más. Incluya tiempo de más 
en sus planes para lidiar con los contratiempos 
inesperados, para no tener que correr. 

3. Hágase amigo de la tecnología. Descargue libros, 
música, juegos y películas para tener acceso rápido 
al entretenimiento. Use las aplicaciones de viaje 
para verificar el estado de un vuelo, estimar los 
tiempos de espera para pasar las líneas de 
seguridad y buscar los baños más limpios en 
el camino.

4. Sepa antes de ir. Planifique rutas alternativas que 
pueda usar si es necesario. Busque lugares 
interesantes para parar en el camino. 

5. No se atrase. Si tomará un avión, es más probable 
que un vuelo matutino salga a horario. Piense 
también en los posibles eventos climáticos cuando 
planifique las escalas en los aeropuertos. Las 
escalas en ciudades con condiciones de nieve o 
hielo podrían provocar demoras. Si viajará en auto, 
las carreteras están menos transitadas por la noche. 
Verifique las condiciones climáticas y del camino 
antes de salir. 
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SEIS CONSEJOS PARA VIAJAR CON MENOS ESTRÉS PARA 
LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

6. Esté preparado. Asegúrese de que su auto tenga 
buenos neumáticos para enfrentar las condiciones 
invernales. Lleve un kit de emergencia. Incluya 
bocadillos y agua, una pala de nieve, mantas, 
linternas y baterías de repuesto.

Lo mejor de las fiestas de fin de año es poder pasar tiempo con la familia y los amigos. Si tiene que viajar, puede 
verse demorado por el clima invernal, el tránsito en la carretera o la gran cantidad de gente en el aeropuerto. 
Afortunadamente, hay muchas formas de viajar de manera segura y llegar a tiempo y sin problemas.   

Ahorrar dinero
Si está planeando un viaje en auto, use las 
aplicaciones móviles para encontrar gasolineras 
accesibles en el camino.

Si viajará en avión y tiene cierta flexibilidad con 
los horarios: 
› Vuele los días no pico (vuelva el feriado o un 

sábado) o la semana antes o después  
de un feriado.

› Organice un viaje para las fiestas a una 
ciudad con muchos hoteles, como Orlando o 
Las Vegas.

› Use millas o puntos de recompensa. 

› Explore los vuelos con escala o dos pasajes 
de ida.


