
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1. Introducción. ¿Preparados? Nos vamos…  
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1.- ¿Preparados? Nos vamos… 

¿Por qué viajar con nuestros hijos? 
 
Este libro está lleno de trucos para mamas/papas como tú. Pero 
sobre todo está lleno de energía. Y de la buena. Lo que queremos no 
es sólo darte “lecciones” sino contagiarte ilusión por viajar y ayudarte 
a disfrutar mucho de la experiencia. 

 
Claro que viajar con 
niños tiene un punto 
de locura. Claro que 
hay imprevistos y 
crisis. Pero también 
ocurren en tu salón 
¿no es verdad?  
 
Antes de empezar a 
leer quiero pedirte un 
favor. 
 
Cierra los ojos. Y 
ahora... ábrelos!!!  Y 
durante unos minutos 
intenta ver el mundo 

como lo ven ellos, tus hijos. Como dice la publicidad de un conocido 
parque temático, hay una edad en la que todo es posible y el mundo 
es un lugar mágico.  
 
En la que las hadas consiguen lo que quieren con su varita. Y los reyes 
magos se llevan al cielo chupetes pero a cambio nos devuelven un 
montón de regalos. 



 

 

 
Nuestros hijos ven más normal dormir en una cabaña de un árbol que 
pagar una factura de la luz. No entienden de crisis ni de tensiones 
laborales. Esa es la actitud que inspira este ebook. 
 
Después de años viajando y escribiendo en mamasviajeras.com he 
descubierto que mis hijos son pequeños viajeros. Son ellos los que 
sonríen y corren cuando están en un bosque. Los que se tiran en la 
nieve y no dudan en revolcarse y disfrutar como si la vida sólo fuera 
esa, como si no existiera otra realidad ni más segundos… lo viven 
todo con tanta intensidad… Mindfullness se llama ahora. Carpe diem 
nos decían a nosotros de pequeños. 
 
 



 

 

 
 
Creí que era yo la que les contagiaba ilusión por viajar y he 
descubierto que en realidad los que me inspiran y llevan, los que 
descubren la magia de cada sitio, son ellos. 
 
 
Cada nueva experiencia que compartimos en familia es un regalo. 
Veo que disfrutan probando y descubriendo. Y no hace falta hacer 
grandes cosas ni irse lejos. Los pequeños momentos son a veces los 
más especiales. 
 
Quizá algún día, dentro de muchos años, ellos vuelvan a los lugares q 
compartimos ahora... Para recordar lo que sintieron cuando eran 
pequeños allí con sus papás.  
 
 
Soy una feliz mamaviajera. Y ¿tú?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la respuesta es Sí aquí te dejo  tres sitios de España preciosos que 
quiero conocer con los niños  

 
         ¿Cuáles te gustaría conocer a ti?  
 
 
 
 

http://www.mamasviajeras.com/tres-sitios-de-espana-quiero-conocer-con-ninos/
http://www.mamasviajeras.com/tres-sitios-de-espana-quiero-conocer-con-ninos/


 

 

 
 
 
 

2.- Viajar con niños en avión 

 
 
 
Volar con niños puede no ser tan incómodo como piensas si vas 
preparada y sigues unas pautas básicas. Como todo en esta vida es 
cuestión de “prueba error”. La primera vez descubres lo que te falta. 
La segunda todo es más fácil. Te contamos nuestros trucos.  
 
 

 



 

 

 

2.1.- Elegir asiento, importante. 

 

El asiento en el que viajes puede marcar la diferencia entre un viaje 
bueno y uno “no bueno”. Cuando compres los billetes, intenta 
reservar los asientos de avión que están en la parte delantera de la 
cabina de clase turista, en general inmediatamente detrás de los 
pasajeros de primera clase y business. El espacio con el que cuentan 
es mucho mayor que el del resto de asientos de forma que los niños 
tienen espacio para jugar, ir al baño o simplemente levantarse para 
dar un paseo por el avión. 

 
 

 



 

 

 
Muchas veces las compañías aéreas no dejan reservar estos asientos 
hasta el día del vuelo. En tal caso, vuelve a llamar el día antes de 
viajar, ya que muchas veces se pueden reservar ese día. En caso de 
que no te dejen reservar esos asientos por teléfono o internet, 
intenta llegar al aeropuerto temprano para conseguir esos asientos. 
Las compañías aéreas suelen guardarlos para familias con niños. 
Algunas compañías low cost cobran un suplemento por viajar en esta 
fila. Si vas con niños, merece la pena pagar la diferencia. 

 

2.2.- Silla de viaje, en el asiento 

 
Si viajas con un bebé, puedes llevar la silla de coche del grupo O. Si 
hay asientos disponibles pueden colocarla al lado bien atada con el 
cinturón de seguridad y tu bebé viajará cómodamente en su propia 
silla. Como tú no has pagado billete por el bebé, esta opción depende 
de las plazas y sobre todo de la buena voluntad de la tripulación. 
 

 

2.3.- Cunas durante el vuelo 

 
Si el viaje es largo, las compañías ofrecen cunas para los bebés. A 
veces hay que pagar un suplemento por ellas, sin duda compensa.  
 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.- Lleva de todo pero sin pasarte. 

 
A menudo nos pasamos. Creemos que lo mejor es llevar de todo 
encima por si acaso.  Sin embargo, excederse no es una buena idea, 
porque demasiado equipaje nos dificultará la movilidad y con un 
niño eso es fundamental. Por supuesto hay que llevar equipaje de 
mano con todo lo necesario pero evitar lo que no sea imprescindible. 
 

 

2.5.- Llevar comida. 

 
Llevar comida es importante por dos razones: la primera es que 
comer es una actividad que lo va a entretener durante un rato. Y la 
segunda es que los niños a veces no conciben esperar a que toque la 
comida del avión y pueden tener una rabieta si tienen hambre. Los 
horarios en que las sirven pueden no ser el horario en que come tu 
niño habitualmente, o puede suceder que no les guste la comida de 
avión, lo cual es más que probable. También es bueno llevar vasos 
anti-vuelco, para evitar derrames. 
 
 

2.6.- Descuentos familias numerosas. 

 
Si eres familia numerosa no olvides solicitar el descuento que suelen 
hacer las compañías a la hora de comprar el billete. 

 
 

 



 

 

 

2.7.- Reducir efecto oído en los niños. 

 
Si tu hijo tiene una infección en los oídos, deberás discutir el tema del 
viaje con el pediatra. Este tipo de infección suele ser muy dolorosa 
para los que viajan en avión. 
 
Masticar chicle, un caramelo o bostezar son métodos sencillos para 
reducir el efecto en los oídos. Si tu hijo está durmiendo, deberías 
despertarlo antes de comenzar el descenso. El aterrizaje es, a 
menudo, más perjudicial para los oídos si estás durmiendo dado que 
las personas tragan menos. 
 

 

2.8.- Tarjetas de viajero frecuente. 

 
Sí. La mayoría de los programas aceptan niños al igual que adultos. 
Inscribir a tu hijo en uno de estos programas le hará ganar puntos por 
cada ticket pagado. A menudo, esto no tiene coste de inscripción. 
 
 
Además ahora algunas terminales como la T4 tiene zona de juegos 
para niños 
  

 

 

http://www.mamasviajeras.com/la-t4-tiene-zona-de-juegos/
http://www.mamasviajeras.com/la-t4-tiene-zona-de-juegos/


 

 

 

3.- En coche 

 

 
 
 

Todavía recuerdo con una nitidez increíble los viajes de verano en 
coche con mis padres y mi hermana. Nos cruzábamos el mapa para ir 
de vacaciones al sol (es lo que tiene ser vasca) y recuerdo las cintas 
de música, las canciones en familia, los juegos… Viajar en coche 
hablando, cantando… convertir el trayecto en un rato en familia. 
Disfrutar del camino no sólo del destino…  



 

 

 
Estos son algunos consejos para hacer un viaje en coche excelente en 
familia. 

 

3.1.- Equipar bien el coche. 

Antes de salir es importante equipar bien el coche. Que todo esté 
bien preparado para no tener luego sorpresas ni disgustos: parasoles 
para los niños en las ventanillas, cadenas si vamos a zonas de nieve, 
maletas bien colocadas y sin riesgo de caerse y llevar a mano todo lo 
que vamos a necesitar durante el viaje para los niños (juguetes, agua, 
comida, ropa de cambio) 

 
 

3.2.- Conocer el estado de las carreteras y elegir la 

ruta. 

Con niños en el asiento de atrás es mejor evitar las vueltas y los 
minutos perdidos. Revisar la ruta antes de salir, saber el tráfico que 
hay, el camino más corto y la forma de llegar nos ahorrará tensiones 
e imprevistos. 
 

 

3.3.- Hacer paradas frecuentes. 

Si viajas con niños no es recomendable conducir más de 2 horas 
seguidas sin hacer paradas. Los niños se cansan de pasar tanto 
tiempo en el coche, se vuelven irascibles y entonces empiezan los 
llantos y las crisis. Para, descansa, estira las piernas y a seguir con 
más fuerza. 
 



 

 

 
 
 

3.4.- Juegos, juegos y juegos. El gran secreto. 

Te pueden contar mil y un trucos para viajar con los niños. Juegos y 
piruetas varias a gusto del consumidor. Pero la realidad es una: para 
que un viaje sea divertido para un niño tienes que entretenerle y 
convertirlo en un juego. Esa es la clave. 

 
“Cuando llegamos mamaAAAAAAAAA”. La primera vez la frase te 
hace gracia. Te recuerdas a ti misma utilizando la frasecita y a tu 
madre contestando: cariño ya queda menos. O lo mismo que hace un 
minuto, cuando lo has preguntado. 

 
¿Cuántos juegos para los viajes con niños conoces? ¿Quieres que te 
ayudemos a refrescar la memoria? 

 
 

3.3.1.- JUEGO DE LA MEMORIA 
 

Se puede jugar a esto a partir de los 3 años. Solo hacen falta algunos 
dibujos o láminas, si no tenéis a mano, cualquier foto de una revista. 
Les dejas que lo miren unos minutos y después se lo quitáis… el juego 
consiste en intentar recordar cosas del dibujo: de qué color era el 
vestido de la muñeca? Cuántos árboles había? 

 
 
3.3.2. CANTAR CANCIONES 

 

El juego de toda la vida. Se elige una palabra al azar y el juego 
consiste en cantar una canción que incluya esa palabra. Si los niños 
son muy pequeños se puede hacer con sonidos de animales. Otra 



 

 

idea puede ser que uno haga sonidos y tararee una canción y los 
demás la adivinen. 
 
3.3.3. PALABRAS ENCADENADAS. A partir de 6 años. 

 

El primer jugador dice una palabra y el siguiente tiene que decir otra 
que empiece por la última sílaba de esa. Y así sucesivamente. Por 
ejemplo: 

CA-SA. SA-CO. CO-MI-DA. DA-DO. 
 
 

 
3.3.4. LAS MATRÍCULAS 

 

Si viajamos en coche las matrículas de los coches pueden ser una 
buena alternativa para improvisar un juego con el que seguro que 
nos reímos mucho. Es uno de los clásicos juegos para los viajes con 
niños. Deja volar tu imaginación y haz frases con las letras de las 
matrículas que os encontréis por ejemplo: QTC puede ser Que te 



 

 

como, Quien te cuenta… Otro ejemplo: VDV… vamos de viaje, vienes 
de Venecia? 
 
3.3.5. INVENTAR CUENTOS 

 

Otra idea para transportar la mente hacia otros mundos durante los 
viajes es inventar cuentos por partes. Cada uno de los miembros de 
la familia inventa una parte. 
 
 
3.3.6. PROHIBIDO DECIR 

 

Este puede resultar muy muy divertido. Se eligen varias palabras que 
no se pueden decir. Por ejemplo: sí, no, mamá, viaje… durante el 
viaje el que las diga tiene que hacer una prueba. 
 
Y por supuesto otra forma de entretenerles. Te indicamos APPS para 
hacer más corto el viaje   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mamasviajeras.com/apps-para-hacer-mas-corto-el-viaje/#APPS%20para%20hacer%20más%20corto%20el%20viaje%20
http://www.mamasviajeras.com/apps-para-hacer-mas-corto-el-viaje/#APPS%20para%20hacer%20más%20corto%20el%20viaje%20
http://www.mamasviajeras.com/apps-para-hacer-mas-corto-el-viaje/#APPS%20para%20hacer%20más%20corto%20el%20viaje%20
http://www.mamasviajeras.com/apps-para-hacer-mas-corto-el-viaje/#APPS%20para%20hacer%20más%20corto%20el%20viaje%20


 

 

 
 

4.- E incluso en barco 

 
 
 
Las vacaciones con niños en un barco son un acierto seguro! Los 
cruceros se han convertido en una de las mejores opciones para 
viajar con toda la familia. Un gran crucero es como una ciudad 
flotante, con piscinas, servicios diversos, fiestas, deportes, cine, 
casino, gastronomía espectacular y extensas zonas abiertas para 
tomar sol y disfrutar de las piscinas. 
 



 

 

 
1. Es una forma cómoda de viajar y conocer varios países sin tener 
que hacer y deshacer maletas.  
2.  Los niños suelen viajar gratis por lo que el precio del viaje no 
suele dispararse. 
3. Son espacios pensados y especializados en divertir a niños y 
mayores… sin salir del barco tendréis todo tipo de actividades, 
diversiones y menús…  
 
Conoces su funcionamiento? Te lo contamos… 
 
 

4.1- TODO INCLUIDO. (O CASI TODO) 

 
Todas las actividades a bordo son gratis para los niños por lo que tus 
hijos podrán disfrutar de mil planes sin que vuestro presupuesto se 
dispare. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay conceptos no 
incluidos que al final de la travesía incrementarán el precio de 
nuestras vacaciones.  
 
 

4.2- SERVICIO DE CANGUROS. 

 
Una comodidad que ofrecen muchos barcos y que puede marcar la 
diferencia entre unas vacaciones estresantes y otras maravillosas: el 
servicio de canguros a bordo. Si los padres quieren disfrutar de una 
cena romántica o de un rato de spa a solas pueden dejar a los 
pequeños al cargo de una niñera. 
 
 

 



 

 

 

4.3- EDAD MÍNIMA PARA EMBARCAR. 

 

Aunque algunos barcos no ponen restricciones, es importante 
preguntar la edad mínima para viajar en el barco porque muchos no 
permiten el acceso a menores de 6 meses. 
 
 

4.4- VACACIONES SEGURAS. 

 
A bordo puedes sentirte tranquilo, porque es un ambiente cerrado, 
aunque por supuesto hay que tener en cuenta ciertas medidas de 
seguridad. 
En algunos barcos como los nuevos de Carnival o Royal te dan 
“beepers” o brazaletes para el rastreo. Lo normal es que no los dejen 
salir de los clubes de niños a menos que vayan los padres a 
recogerlos o lo autoricen. Otra buena idea es usar “walkie talkies”. 
 
 

4.5- CUNAS Y TODO TIPO DE ACCESORIOS 
DISPONIBLES. 

 
Si decides no cargar con todo lo necesario para tu bebé o hijos no te 
preocupes, en el barco se puede alquilar de todo. Eso sí, si llevas lo 
tuyo, ahorrarás un dinero que puedes invertir en otras cosas. 
 
 

 



 

 

 

4.6- PRECIO FINAL. 

Este es un tema para el cual hay que tener los ojos bien abiertos. De 
acuerdo a ciertos estudios, el precio del “camarote” representa un 34 
al 52% del total del coste. Al valor de la oferta habrá que sumarle 
otros costes a tener en cuenta: bebidas no incluidas, seguros, 
transporte al/del puerto, propinas, gastos en puerto, reservas y 
comidas no incluidas, excursiones en tierra. Haz tus cálculos para no 
llevarte sorpresas al final del viaje. 
 

 

4.7 -SEGUROS DE CANCELACIÓN 

 

 Cuando pensamos en un crucero en familia se hace imprescindible 
considerar el tema de los seguros de cancelación. Recuerda que las 
salidas de los barcos son inflexibles y los cambios de última hora 
suelen salir carísimos. 
 
 
Aquí te dejamos la crónica de unas vacaciones en crucero 
¿Te animas?  
 
 
 
 
 

http://www.mamasviajeras.com/viajar-con-ninos-vacaciones-en-crucero/


 

 

5.- 8 trucos infalibles para viajar con 

niños. Y funcionan! 

 

 
Seamos realistas: viajar con nuestros hijos supone renunciar a 
algunas cosas. Ahora hay carrito, horarios, niños que se cansan y 
otros intereses.  El espíritu aventurero debe dejar paso a la correcta 
elección del destino, la buena organización del viaje y toda la 
paciencia del mundo.  
 



 

 

 
¿TRUCOS PARA VIAJAR CON NIÑOS? 
 
Todos y ninguno. Cada uno tiene sus propios métodos pero algunos 
son más “universales” que otros. Aquí te dejamos algunos. 
 
 

5.1- LLEVAR JUGUETES, ESPECIALMENTE UNO NUEVO. 

 
Una de las claves para que el viaje no resulte una pesadilla para los 
más pequeños es tenerlos entretenidos. Si ellos están jugando, no se 
les harán largas las horas de espera en el aeropuerto ni el viaje en 
tren o avión. Un truco es comprarles un juguete nuevo o un cuento 
para pintar que no tenga. De esa forma el factor “novedad” hará que 
el niño esté centrado en el juguete un buen rato.  
 
 

5.2- CUNAS EN VUELOS EN AVIÓN 

 

En vuelos intercontinentales de larga distancia algunas compañías 
ofrecen cunas para el descanso de bebés. Hay que reservarlas con 
antelación y en ocasiones pagar por ellas un pequeño suplemento 
pero si vas a viajar con un bebé en un vuelo largo realmente 
compensa. Tu hijo dormirá cómodo en su cunita y no tendrás que 
llevarle encima todo el vuelo. El precio varía dependiendo de las 
compañías. Eso sí, no hay que dejarlo para el último momento 
porque solo hay un número limitado de ellas.  
 
 

 



 

 

 

5.3- HORAS DE SIESTA 

 

 Si se viaje en coche, es recomendable hacer el viaje o de noche o a 
las horas normales de la siesta para que vayan dormidos el mayor 
tiempo posible. Conviene llevar biberones o su comida a mano y 
hacer paradas frecuentes. 
 

 

5.4- ROPA DE REPUESTO. 

 
La ley de Murphy dice que si el yogurt se puede caer sobre la camisa 
blanca de tu hijo, se caerá. Y continuar un viaje en esas condiciones 
puede ser realmente complicado. Viajar con un bolso de mano con 
algo de ropa de cambio tanto para ti como para ellos cuando se va a 
hacer un viaje largo puede salvarte de algún que otro apuro. 
 
 

5.5- MANTENER LAS RUTINAS. 

 
Los niños son animales de costumbres y por eso, 
independientemente del medio de transporte que hayamos elegido 
para el viaje es importante mantener en lo posible la rutina diaria del 
niño. Es decir respetar la hora de la siesta, la hora de la comida y de 
otras actividades a las que esté acostumbrado.  
 
 

 



 

 

 

5.6- EVITAR DOLOR DE OIDOS. 

Al volar en avión, por el cambio de presión puede ocurrir que les 
duelan los oídos al aterrizar o despegar. No hay forma de evitarlo 
pero al menos se pueden intentar algunos trucos. Si el bebé aún 
toma biberón, es conveniente ofrecerle leche o agua o darle el 
chupete para que salive. Si es mayor, un caramelo aminorará el 
riesgo.  

 



 

 

 

 

5.7- TODO A MANO EN EL COCHE. 

 

Para tener en el coche todas sus cosas a mano venden una bolsa red 
que se engancha en la parte trasera del asiento delantero. De esta 
forma tienes localizados sus juguetes, agua, comida, toallitas y todo 
lo necesario para hacer un viaje en coche más tranquilo.   

 

5.8- PRODUCTOS DE VIAJE. 

 
A la hora de viajar con niños, no hace falta llevarse la casa encima, o 
al menos podemos intentar pensar en objetos prácticos. Por ejemplo 
bañeras hinchables o baberos desechables. Seguro que tenéis 
decenas de muestras de productos infantiles. Llévalas y evita cargar 
con botes de cremas. A la hora de moverse, hay que ser prácticos y 
minimizar espacio. 
 
 
Aquí tienes otros Consejos para irte de viaje con los niños.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mamasviajeras.com/preparando-viajes-con-ninos-consejos/


 

 

 
 
 

6.- Viajar y ahorrar ¿Imposible? 

 

Para poder realizar una escapada o unas vacaciones de ensueño sin 
arruinarnos hay tres pautas básicas: buscar, buscar y buscar. A partir 
de ahí todo lo demás es posible. 
 
Con niños hay que evitar los riesgos. En eso estamos todos de 
acuerdo. Pero viajar seguro no es sinónimo de pagar fortunas. Cada 
vez más hoteles, apartamentos y compañías aéreas saben que con 
promociones y descuentos enganchan a un público que de otra 
forma no viajaría.  Y quedarse con habitaciones vacías con los 
tiempos que corren es un lujo que pocos pueden asumir. El lema: 



 

 

todo el tiempo que dediques a comparar precios no es un tiempo 
perdido, sino una inversión. 
 

6.1- OFERTAS 

 

Las webs de descuento colectivo ofrecen viajes con descuentos de 
hasta el 50%. Son paquetes cerrados a destinos y hoteles ya 
seleccionados pero los precios pueden resultar muy interesantes. 
Lógicamente hay que ser flexible. 
 
 

6.2- ALOJATE EN APARTAMENTOS, INCLUSO DE 
PARTICULARES. 

Cada vez más webs ofrecen esta interesante opción que sin duda 
ofrece un alojamiento de calidad, a bajos precios. Además para 
familias los apartamentos son una de mis opciones preferidas: 
ofrecen mucho más espacio e intimidad para todos. Me gusta 
especialmente GowithOh. Apartamentos ideales en muchas ciudades 
de Europa a precios muy competitivos.  
 
 

6.3- ALEJATE DE TEMPORADAS ALTAS, ZONAS 
TURÍSTICAS Y RESTAURANTES DE MODA. 

 
La idea es elegir destino en función del mes o al contrario, mes en 
función del destino: si los hoteles que nos interesan en Cádiz 
disparan sus precios en agosto, por qué no viajar la última semana de 
julio cuando el alojamiento cuesta un 30% menos? Y por qué no 
alojarnos 1 kilómetro más allá de la zona cara en este hotel de cinco 
estrellas ideal que nos ofrece lujo a pocos metros del centro?  

http://gowithoh.go2cloud.org/aff_c?offer_id=2&aff_id=1017&aff_sub=home&url_id=15


 

 

 
 

 

6.4- NUNCA CAMBIES MUCHO DINERO EN LAS CASAS 
DE CAMBIO DEL AEROPUERTO. 

 

Estás recién llegado al destino, un país diferente al tuyo, no tienes 
dólares y lo primero que ves es una casa de cambio. Stop! Las 
comisiones son altísimas y la diferencia económica puede ser 
importante. Cambia lo mínimo necesario, coge un taxi y llega a tu 
hotel. Seguro que allí puedes cambiar a un precio más interesante. 
 

 

 



 

 

 

 

6.5- MUSEOS, DÍAS GRATIS. 

 
Todos los museos tienen días de entrada gratuita. Estudia las 
opciones y haz un calendario planificando los días en los que puedes 
ahorrar la entrada. Con lo que te ahorras puedes irte un día a cenar 
con los niños. 

 

6.6- EVITA COMPRAR CAPRICHOS. 

 

Es una realidad. Los niños son caprichosos. En cualquier viaje y más 
de vacaciones querrán algún juguete nuevo, un libro para pintar, un 
muñequito…  En las zonas turísticas todo vale un 40% más, no 
compres todo y sobre todo compara con la tienda de al lado. Una 
buena idea es comprar algo en una establecimiento barato de 
nuestra ciudad y dárselo al niño en el destino.  
 
 

6.7- NIÑOS GRATIS. 

Cada vez son más las grandes cadenas hoteleras, cruceros y 
alojamientos rurales que ofrecen la opción de niños gratis. Busca las 
ofertas. Si tienes dos niños quizá el precio de un hotel más caro con 
esta opción, al final salga más económico. Es cuestión de hacer 
cuentas. Utiliza este buscador para encontrar hoteles con niños 
gratis.  
 

http://www.mamasviajeras.com/hoteles-ninos-gratis/
http://www.mamasviajeras.com/hoteles-ninos-gratis/


 

 

 
 

6.8- EXCURSIONES OPCIONALES. 

 
Si estás interesado en hacer excursiones en vacaciones, no las 
contrates con antelación. Cuando llegues al destino las agencias 
locales os darán mucho mejores precios que desde España. Y 
normalmente el servicio es el mismo, las de aquí subcontratan a las 
de allí. 
 

 

6.9- SEGURO DE VIAJE 

 

Cuando se viaja con niños la seguridad está por encima de todo. Y la 
tranquilidad de saber que tenemos cobertura médica es un factor 
clave. Para evitar sustos y gastos médicos inesperados que pueden 
arruinar nuestras vacaciones, es conveniente contratar un seguro 
médico de viaje. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.- Viajar embaraza, sí se puede 

 
Cuando le pregunté a mi ginecólogo si podía viajar embarazada su 
respuesta fue rotunda: estás embarazada, no enferma. “Y puedo 
volar?” insistí: “Volar no, me dijo, puedes ir en avión”. Pues eso.  
 
 
 



 

 

 
 
Que si embarazada puedes trabajar, poner lavadoras, ir corriendo al 
supermercado con el carrito y un niño que llora… ¿por qué no vas a 
poder viajar a un hotel maravilloso??  
 
Siempre con cuidados y precauciones para que todo salga bien es 
obvio.  
 
 

7.1- CUANDO IR. 

 
El mejor momento de tu embarazo para viajar es el segundo 
trimestre, cuando el riesgo de pérdida disminuye, ya has 
sobrepasado los primeros síntomas del embarazo y tienes pocas 
posibilidades de ponerte de parto.  
 
 

7.2- REDUCIR EL ESTRÉS, BÁSICO. 

 
Para reducir la ansiedad y aprovechar mejor el tiempo hay que 
organizar todo con antelación. Reserva de antemano el asiento del 
avión (lo mejor es estar en el pasillo para facilitar los viajes al baño), y 
el alojamiento en tu punto de destino. 
Trata de que el equipaje a transportar tenga ruedas para no tener 
que cargar.  
 
 
 
 
 



 

 

 

7.3- COME Y BEBE SUFICIENTE. 

 
Una embarazada necesita continuamente estar hidratada y tener a 
mano algo de comida por si nos entra un momento de cansancio 
repentino o mareos, algo común cuando esperas un bebé. Llevar 
frutos secos como nueces o barritas de cereales en el bolso pueden 
ser claves si necesitamos una dosis de energía. 
 

 

7.4- MIMA TUS PIERNAS Y MANTEN LA PIEL 
HIDRATADA. 

 
Es común que a la mujer embarazada se le hinchen los pies y tobillos 
e incluso que tengan algún calambre en las piernas. Por eso es 
conveniente levantarse y caminar un rato por el avión o tren para 
estirar un poco las piernas. 

 

7.5- DOCUMENTACIÓN. 

 
Otra cosa imprescindible es que debes viajar con el informe de tu 
ginecólogo con los datos del embarazo como si fuera tu DNI, sin 
separarte de él. Incluye también tu grupo sanguíneo. Ante cualquier 
emergencia puede ser importante tener toda la información. 
 
 
 



 

 

 
 
 

8.- Vacaciones familiares sin estrés 

 
Desde el trabajo, las vacaciones se imaginan perfectas. Ya te estás 
viendo: playa, mar azul delante, un vaso de vino y unas tapitas… 
silencio o bueno tanto no... Pon un poco de ruido de olas. Pero no 
nos engañemos, en el destino a veces la realidad es otra. Y si vamos a 
viajar con niños, con más razón.  
 



 

 

Pataleta inesperada. Gritos. Un guantazo disimulado a su hermano y 
empieza el jaleo.  O te tira encima toda la copa de vino y adiós vino, 
tapitas y por supuesto ya ni oyes las olas…  
 
Y el stress acumulado que también se ha venido en la maleta! Pero si 
no le he comprado billete!   
 
Stop! Las prisas y los agobios ya son inevitables en el día a día… en 
vacaciones vamos a disfrutar.  
 
 

8.1- PLANIFICAR BIEN ANTES DE IR. 

 
Para disfrutar de las vacaciones con los niños es imprescindible 
planificar bien el viaje. La antelación es clave para el éxito porque 
improvisar puede ser un riesgo. Así que estudia bien la elección del 
hotel, la zona a la vas, las actividades que hay allí para niños y 
mayores…  
 
 

8.2- PREPARATE PARA EL VIAJE. 

 
A veces antes de llegar al destino, ya nos queremos volver a casa. 
Para evitarlo intenta que el viaje sea cómodo para todos: si viajas en 
coche haz paradas frecuentes, lleva juegos y el DVD…  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

8.3- COMODIDAD. 

 
Otro de los trucos para hacer fácil el trayecto es que los niños y tú 
viajéis cómodos. Y llevar siempre ropa de recambio. Murphy no 
descansa y si el zumo se puede caer sobre su camisa, se caerá, 
créeme. 
 

 

8.4- NO QUIERAS HACERLO TODO. 

 
Llegamos a un destino nuevo y queremos verlo todo. Tener una 
agenda apretada con niños puede generar muchas tensiones y 
cansancio. Alterna. No hay que renunciar a hacer visitas, pero 
también hay que tener ratos de ocio y de descanso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

8.5- DEJA DE PREOCUPARTE POR PROBLEMAS 
SECUNDARIOS. 

La comida, el clima, lo que me voy a encontrar en este sitio y en 
otro… estás de vacaciones! No hay que tenerlo todo controlado. Los 
niños no ven problemas, sólo formas de pasarlo bien.  

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

8.6- NO A LAS LLAMADAS LABORALES. 

 
Si quieres desconectar, desconecta. Todo el tiempo que desperdicies 
allí “trabajando” no vuelve. ¿Te compensa? 
 
 

8.7- ACTITUD, ACTITUD Y ACTITUD. 

 
Da igual lo bonito que sea el hotel, lo maravillosa que resulte la 
playa… si tu actitud no es positiva lo demás no funcionará. Sal de casa 
con la sonrisa puesta y todo será más fácil. Que estás en un 
restaurante, los macarrones no llegan y los niños gritan porque 
tienen hambre? hazles reír. Tu paciencia es un ejemplo, estos días 
merece la pena intentarlo. 
 
 

8.8- EVITAR MUCHOS CAMBIOS. 

 
Los niños son animales de costumbres. A veces el cambio les produce 
angustia y alteraciones en el sueño. No es su cama, no conocen el 
sitio. Es fundamental para ellos seguir horarios y rutinas parecidas a 
las de casa. 
 

 



 

 

 

 

8.9- DISFRUTAR SIN OBLIGACIONES. 

 
Te pasas el resto del año haciendo lo que “tienes” que hacer. Estos 
días no. Deja de ser adulta por unas horas y disfruta como hacen ellos 
el aquí y el ahora.  
 
 

8.10- DOS PALABRAS MÁGICAS, JUNTAS. 

 
Vacaciones y familia. Por supuesto la combinación supone unas 
pocas renuncias y un mucho de voluntad. Pero la recompensa lo vale, 
¿no crees? 
 
 
La actitud que tengas va a contagiarse a tus pequeños, no lo dudes. 
Tú eres el espejo en el que se miran cada día. Viajar es no tener 
miedo… un poco de energía positiva en este otro reportaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mamasviajeras.com/viajar-no-tener-miedo-ninos/
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9.- Me he leído todo el libro, y ahora 
qué? 

 
¿Y ahora qué?... Buena pregunta  
 
La respuesta depende de ti. Solo de ti.  Ya lo decíamos en este post: 
SI POR UN HIJO LO DARÍAS TODO, DALES TIEMPO…  
 
Lo bueno de este ebook es que no hay conclusiones.   
 
Da igual lo que yo te cuente, los cientos de trucos, de situaciones y de 
veces que te repita que lo intentes.  
 

http://www.mamasviajeras.com/si-por-un-hijo-lo-darias-todo-dales-tiempo/


 

 

Yo no voy a estar en tu casa para hacerte la maleta, ni darle 
“comprar” al billete de avión cuando te entren las dudas y los 
miedos.  
 
 

 
Si te quedas en casa preguntándote qué pasara si te montas en un 
avión con el niño, si llorará, si aguantará, si en el destino le gustará la 
comida… si buscas excusas nunca lo harás. Y si nunca lo haces, esa es 
la lección que transmites.  
 
Que no puedes hacerlo. 
 
Este ebook es la primera parte, la segunda depende de ti y la escribes 
tú.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Johanna Saldón 
Periodista y Mamá Viajera 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

SI TE HA GUSTADO ESTE EBOOK COMPARTELO 
EN REDES SOCIALES.   
 
¡AYUDANOS A LLEGAR A MÁS GENTE!  
 
GRACIAS!!!!!  
 
 
 
 
 
Queda prohibido hacer uso comercial del material de este libro.  
 

 
Manual de Supervivencia de la mamaviajera por Johanna Saldón se 

distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 Internacional. 

Basada en una obra en 

http://www.mamasviajeras.com/recursos/ManualSupervivenciaMamasViajer

as.pdf. 
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Para cualquier duda:  
mamasviajeras@gmail.com  
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