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Evitar contratiempos
en vacaciones
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Organización e información, claves para evitar que
el viaje soñado se convierta en una cadena de
frustraciones

HOTELES

DOCUMENTACIÓN

GUÍAS DE VIAJE

SALUD

Ojo con las categorías en el
extranjero: las tres estrellas
de España poco tienen que
ver con las de Italia, Reino
Unido, Marruecos o Túnez,
por citar sólo algunos ejemplos, lugares todos ellos en
los que la exigencia para las
categorías inferiores es
menor. Si viaja con niños o
personas discapacitadas,
asegúrese de que las instalaciones y los servicios están
preparados para ellos y, si
necesita conectarse a
Internet, infórmese antes de
su disponibilidad y de su
precio (a menudo abusivo:
mejor acudir a un cibercafé). Sepa que si se decanta
por una opción ‘todo incluido’ pagará de una vez los
gastos de habitación, comidas, bebidas y ocio, pero
aprovéchela, porque a
menudo encarece el viaje y
excluye los servicios a la
habitación o el consumo del
minibar.

Antes de partir, asegúrese
de que porta su documentación y no la de otra persona. Puede resultar engorroso mostrar el pasaporte de
su hijo en la aduana, le ha
ocurrido a más de uno y el
viaje se tuvo que posponer… En el caso de que se
traslade al extranjero y
requiera visado, podrá tramitarlo a través de la agencia de viajes (pregunte
cuánto tardará y si supondrá un coste adicional) o en
el consulado correspondiente. En cualquier caso, pídalo, al menos, con dos semanas de antelación, especialmente en temporada alta.
Si ya lo tiene, confirme que
no caducará durante sus
vacaciones y que tampoco
lo harán su DNI y su pasaporte, que deberá ser de
lectura mecánica si viaja a
Estados Unidos. Tramite el
permiso de conducir internacional si piensa utilizar el
coche, valore las ventajas
de contratar un seguro de
asistencia en viaje y solicite
la Tarjeta Sanitaria Europea
para recibir prestación en la
UE, Islandia, Liechtenstein,
Noruega y Suiza.

Elija la que mejor se adapte
a sus intereses (guía cultural, gastronómica…) y asegúrese de que incluye datos
actualizados. Hay quien ha
perdido hasta una hora buscando un restaurante “muy
coqueto y de exquisita cocina” cerrado muchos meses
antes… Tampoco menosprecie un buen mapa de
carreteras si se va a desplazar por la red viaria, y de
nuevo cerciórese de que
está actualizado. Las discusiones al volante, especialmente de pareja, pueden
hundir el mejor plan…

Algunos destinos, principalmente exóticos, exigen la
vacunación contra determinadas enfermedades. No se
relaje y acuda a un Centro
de Vacunación Internacional
cuatro o seis semanas antes
del viaje porque no siempre
bastará con un único pinchazo en el día y sin las
vacunas necesarias podría
quedarse en tierra. Cuando
siga un tratamiento médico,
lleve consigo los medicamentos necesarios porque
podría ser difícil encontrarlos en el lugar de destino.

Compruebe con la antelación
suficiente la documentación
necesaria para el viaje:
hay quien no ha embarcado
porque tenía el carné
caducado sólo un mes antes...
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La elección desacertada de
ropa o calzado puede pasar
factura. Adapte ambos al
plan de viaje y, si viaja a
lugares calurosos, prepare
su maleta con ropa transpirable, de lino y algodón. En
los viajes mochileros huya
del ‘síndrome por si acaso’
y lleve sólo lo estrictamente
necesario. Su espalda se lo
agradecerá. Recuerde que
para los pies es una trampa
estrenar sandalias en días
de calor y grandes caminatas. No sienta vergüenza
por rescatar del olvido calzado muy usado: evitará las
dolorosas ampollas y sus
pies no se convertirán en
protagonistas del viaje y de
todas las conversaciones.

Tenga cuidado con las
fechas más problemáticas:
los días 1, 15 y 31 de los
meses de temporada alta se
masifican. Por cierto, los
precios de los billetes de
avión son entonces más
caros. Aclare la fecha concreta del vuelo cuando el
avión despegue a las doce
de la noche: ¿se refiere al
día anterior o al siguiente?
Pero hay más: llegue con
tiempo al aeropuerto para
evitar el overbooking y
compruebe que su nombre
y apellidos son los que figuran en la reserva. Porte una
bolsa de mano con ropa
limpia y objetos personales,
por si su maleta se extravía.
También le será útil si debe
hacer escalas y pierde el
siguiente avión. Para conexiones de vuelos de larga
distancia, tan habituales en
estas fechas, se recomiendan al menos tres horas:
mejor aburrirse un poco
que desesperarse. Sería una
lástima que el último
recuerdo de la vacaciones
fuera una carrera de obstáculos para cruzar el aeropuerto de punta a punta…

Cuidado con las fotos paradisíacas de algunos folletos
porque puede ocurrir que
esa realidad se encuentre a
muchos kilómetros de distancia de su hotel. Además,
recuerde que en agosto será
difícil encontrar tranquilidad y que si dispone de
pocos días para recorrer lo
más interesante del país o
zona visitada, será mejor
que tenga claro qué lugares
quiere visitar. En cuanto a
países, no se deja llevar por
la oferta. Aunque el Caribe
sea muy atractivo, la temporada de huracanes va del
1 de junio al 30 de noviembre, y para 2006 están previstos 21. Ninguno predecible. En países del hemisferio sur como Chile o
Argentina encontrará las
temperaturas más frías porque allí en estas fechas es
invierno, mientras que en
los países nórdicos habrá de
tener cuidado con la luz: en
el norte de Noruega,
Suecia, Finlandia e Islandia
apenas hay iluminación
natural, mientras que en el
sur el sol de los citados
lugares apenas se oculta en
todo el día.

Si no quiere vivir en sus
propias carnes ‘la cuesta de
septiembre’, elija un destino que se ajuste a su economía y estudie su nivel de
vida. Sea prudente con el
uso de las tarjetas de crédito: las entidades bancarias
cobran comisiones por sacar
dinero de un cajero en el
extranjero. También lo
hacen con las tarjetas de
débito, pero el costo es
menor. Si decide pagar en
moneda y dispone de euros,
pero no es la moneda oficial del país, pregunte por
el cambio que le aplicarán
porque no suele ser beneficioso para el turista (y
menos aún en los hoteles).
Si opta por cambiar divisas
-por lo que también pagará
comisión- calcule si le compensa cambiar mucho dinero de golpe o menos en dos
veces. No será fácil cambiar
las monedas o billetes
pequeños que le sobren. Y
recuerde que a la salida de
algunos países se abonan
tasas. Anote la cantidad y
resérvela: las prisas y los
agobios no son las mejores
consejeras para dar con una
buena comisión de
cambio.

