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i estás pensando en salir de vacaciones, ten presente que sin importar el lugar al que decidas ir, planear y organizar bien tu presupuesto, evitará que enfrentes bajas en tus finanzas
personales. A continuación te presentamos cinco destinos turísticos que presentaron mayor
ocupación en el 2015 y los costos aproximados para que lo consideres en tu presupuesto:

Mazatlán, Sinaloa
Apodado como “La Perla del
Pacífico”, es un destino de playa,
diversión y cultura. Cuenta con un
clima cálido y acogedor; además
de islas donde podrás disfrutar de
paseos marítimos, kilómetros de
playas doradas y lagunas azules.

$388 - $6,900 por noche,
dependiendo de la
categoría del hotel.
$2,300 - $5,000, vuelo
redondo para 1 persona
partiendo de la Ciudad de
México.
$900 - $1,300 por
persona, saliendo de la
Ciudad de México.
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Puerto Vallarta,
Jalisco
Esta región es en realidad varios
destinos en uno sólo debido
a su gran diversidad. Puedes
disfrutar desde doradas playas,
montañas y selvas.

$240 - $10,400 por
noche,dependiendo de la
categoría del hotel.
$3,000 - $4,500, vuelo
redondo para 1 persona
partiendo de la Ciudad de
México.
$990 - $1,200 por
persona, saliendo de la
Ciudad de México.

Puebla
Hermoso destino por sus calles,
su horizonte pero particularmente
por sus sabores. Se encuentra
en el centro del país y en él
puedes disfrutar desde leyendas
e historias, fuentes, jardines,
mercados de artesanías, callejones
artísticos y la imponente presencia
de los volcanes Popocatépetl e
Iztaccíhuatl.
$460 - $3,400 por noche,
dependiendo de la
categoría del hotel.
Desde $5,000, vuelo
redondo para 1 persona
partiendo de la Ciudad de
México.
$170 - $1,200 por
persona, saliendo de la
Ciudad de México.

¿Qué lugar elegiste para
vacacionar? Te damos las
siguientes recomendaciones:

En el periodo vacacional de Semana Santa
del 2015, se tuvo una derrama económica
de 44 mil 366 millones de pesos con una
ocupación hotelera en el país de hasta 95%.
Fuente: Concanaco-Servytur

Acapulco, Guerrero
Destino que posee gran
popularidad ya que acoge a miles
de visitantes a lo largo del año. Se
considera uno de los principales
puertos del Pacífico, por lo que
se pueden ver embarcaciones
monumentales en su costa. Además
es una excelente opción para
quienes buscan diversión, playas y
parques de atracciones acuáticas.
Desde $200 pesos o
menos - $10,000 por
noche, dependiendo de la
categoría del hotel.
$2,500 - $4,800 vuelo
redondo para 1 persona
partiendo de la Ciudad de
México.
$400 - $700 por persona,
saliendo de la Ciudad de
México.

Cancún,
Quintana Roo
Este destino forma parte del
territorio de la antigua civilización
maya, en él podrás disfrutar de
arrecifes de coral, recorridos por
la selva, playas de blanca arena,
el mar del Caribe, entre muchas
otras atracciones. Algunas de las
playas más hermosas del mundo
se encuentran aquí, por lo que
es el destino vacacional más
importante en Latinoamérica.
$500 - $14,000 por
noche, dependiendo de la
categoría del hotel.
$3 mil - $4,200 vuelo
redondo para 1 persona
partiendo de la Ciudad de
México.
$1,700 - $2,500 por
persona, saliendo de la
Ciudad de México.

• Realiza un presupuesto,
así sabrás cuánto necesitas para
cubrir los gastos de tu viaje.
Además se debe comparar
costos de transporte, alimento,
hospedaje, diversión, entre otros.
• Controla tus gastos, toma
conciencia sobre los gastos y
tu capacidad de pago, de no
ser así, llevarás al límite tus
finanzas y correrás el riesgo de
contraer deudas.
• Cuida tu tarjeta de
crédito, sabemos que aunque es
muy fácil deslizarla por la terminal,
lo difícil es cuando generas
deudas que no puedes pagar,
utilízala como un respaldo, no
sabes cuándo puedas necesitarla
para una emergencia.
• Sé precavido, no cargues
con todo el dinero en efectivo
y si realizas pagos con tarjeta
de débito o crédito, no la
pierdas de vista. Recuerda
y valora lo mucho que has
trabajado para pagar tu viaje.
• Viaja seguro, pregunta
sobre los seguros que están
incluidos en el vuelo, autobús,
hospedaje o paquetes que has
decidido contratar. Si decides
viajar por carretera, revisa la
vigencia del seguro de tu auto,
evita sorpresas en caso de un
accidente, y recuerda que las
carreteras de cuota también te
ofrecen un seguro.

Los costos son aproximados.
Fuente: Viajala
Horarios y tarifas de autobuses: Tripadvisor
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¿Listo para las vacaciones?
Prepara más que las maletas

C

on este test te darás
cuenta qué tanto gastas
cuando sales de vacaciones y qué puedes hacer para
tener finanzas saludables.
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1. ¿Qué es lo primero que
piensas hacer cuando sabes
que tendrás días libres?
a) Salir de compras.
b) Realizar labores domésticas y
pasear por la ciudad.
c) Pasar tiempo de calidad
con la familia.

2. Cuando decides salir de
vacaciones, ¿qué es lo que
tomas en cuenta para elegir
tu destino?
a) Si me gusta.
b) La distancia.
c) Si cuento con dinero suficiente
para realizar el viaje.

3. ¿Qué haces antes de salir de vacaciones?
a) Preparo mi maleta para que no se me olvide nada.
b) Consulto información sobre hoteles y actividades
con alguna agencia de viajes.
c) Busco hoteles y transporte que se ajuste a mi
capacidad de pago.
4. Tomando en cuenta que el ahorro debe de ser
un hábito constante, ¿qué haces para ahorrar
durante tus vacaciones?
a) No me limito en vacaciones, gasto sin medida.
b) Recurro a consejos de profesionales en la materia, además de que trato de limitar mis gastos
durante el viaje.
c) Anticipo mi ahorro para no preocuparme
durante el viaje.
5. ¿Qué haces al llegar a tu destino?
a) Visito cada lugar, bar, centro social o atracción
turística que me recomiendan.
b) Verifico que las actividades que me llaman la
atención estén dentro de mi presupuesto para poder
realizarlas.
c) Sólo disfruto de la estancia en el hotel o de las
actividades que planee con anterioridad.

6. Cuando se trata de “recuerditos”,
¿cómo reaccionas?
a) No pueden faltar en mi viaje, llevo para todos mis
amigos y familiares.
b) Los que compro los pago con tarjeta de crédito.
c) Reviso y destino una parte dentro de mi presupuesto para este rubro.
7. ¿Cuál es tu estado financiero al regresar
de vacaciones?
a) Regreso sin un centavo y debo más de lo que
realmente planee.
b) Regreso con lo justo para llegar a la siguiente
quincena.
c) Siempre intento ajustarme a mi presupuesto para
no tener deudas.
8. ¿Cuánto tiempo te cuesta nivelar tus
finanzas, una vez que regresas de vacaciones?
a) Seis meses aproximadamente.
b) De uno a tres meses.
c) Regreso sin ningún problema y mis finanzas están
totalmente equilibradas.

Revisa tus resultados:
Mayoría de “A”: Las vacaciones son para ti un sinónimo de desenfrene y tu cartera es la que más lo resiente. Empieza por crear un presupuesto para poder planear tus gastos desde ahora si es que deseas salir de
vacaciones. Recuerda que el ahorro es el primer paso para alcanzar tus metas. Además existen muchas otras
formas de aprovechar tus días libres sin hacer gastos excesivos, ten presente que la felicidad que te trae
unos días quedará opacada por las deudas que acumules al regresar a tu vida diaria.
Mayoría de “B”: Si bien no eres de los que gastan sin medida, tampoco eres de los que salen de vacaciones con un presupuesto bien planeado. ¿Te interesa no excederte con tus gastos?, entonces no esperes más
e infórmate antes de visitar un lugar. Recuerda que si aprendes a manejar tu dinero, puedes ahorrar una gran
cantidad. Antes de utilizar tu tarjeta de crédito o decidir comprar el paquete de vacaciones que te ofrece tu
agente de viajes, compara y asegúrate que la opción que eliges sea la adecuada para tu cartera. Algunas
tarjetas de crédito brindan promociones a sus clientes más leales, aprovéchalas y haz un buen uso de ellas.
Mayoría de “C”: ¡Felicidades! Eres de las personas que si decide vacacionar es porque ya elaboró un presupuesto detallado, además de que conoces y respetas tu capacidad de pago. Sabes que tomar unos días
de descanso es más placentero cuando cuentas con todo planeado ya que jamás tendrás que preocuparte
por limitarte. Además al momento de regresar a tu vida cotidiana no te enfrentas con problemas financieros.
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