Recursos de Viaje
ExploradorDeViajes.com
¿Tratando de decidir con qué compañía reservar
tu próximo viaje? En esta guía de recursos te
queremos compartir las empresas que nosotros
utilizamos para realizar nuestros viajes.

Vuelos
KAYAK
Siempre que queremos viajar, el primer buscador de vuelos
que utilizamos es KAYAK. Nos encanta porque el sitio ofrece
muchas herramientas distintas para encontrar vuelos a los
mejores precios.
Visita KAYAK >

Skyscanner
Un excelente sitio web que ofrece múltiples opciones en
muchas aerolíneas. Aunque usualmente empezamos buscando
en KAYAK, también revisamos este sitio para comparar
opciones.
Visita Skyscanner >

momondo
Al igual que KAYAK, este sitio pertenece a la empresa Booking.
momondo es una gran opción para ampliar la búsqueda de
opciones de precios cuando quieres realizar un viaje.
Visita momondo >

Vuelos
Kiwi.com
Cuando quieras realizar un viaje a destinos lejanos o planees
hacer un vuelo multidestinos, recuerda comparar precios en
Kiwi.com.
Visita Kiwi >

Google Flights
El buscador de vuelos de Google es uno de los más populares
en el mundo. Es sumamente rápido y es excelente para
comparar precios en fechas cercanas.
Visita Google Flights >

Wego
Este sitio es uno de los principales buscadores de vuelos en
Asia. En algunas ocasiones hemos encontrado el precio más
bajo en este sitio. Vale la pena comparar.
Visita Wego >

Alojamiento
HotelsCombined
Este sitio de búsquedas de alojamiento ha ganado el premio de
el Sitio Líder de Comparación de Hoteles por 7 años
consecutivos (por encima de sitios como trivago). Es nuestra
primera opción cuando buscamos alojamiento.
Visita Hotels Combined >

Airbnb
Nuestra opción favorita cuando vamos en un grupo grande o
queremos conocer mejor la cultura local. Si es la primera vez
que utilizas este servicio, puedes entrar al siguiente enlace
para que te regalen $25 para tu primer hospedaje:
Reclama tus $25 en Airbnb >

Pruvo
Cuando viajamos SIEMPRE utilizamos Pruvo para monitorear
si el precio de la habitación baja después de realizar la reserva.
Dale click aquí para descargar la extensión que hicieron ellos
para los seguidores de Explorador de Viajes.
Visita nuestro artículo sobre Pruvo >

Renta de autos
AutoEurope
Nuestro comparador de agencias de renta de autos favorito. El
99% de las veces que alquilamos un auto cuando viajamos lo
hacemos a través de este excelente sitio.
Visita Auto Europe >

RentalCars.com
Este es el comparador de agencias de alquiler de autos más
utilizado. Al igual que KAYAK, momondo y muchas otras
empresas, Rentalcars.com es una subsidiaria de la empresa
Booking.
Visita Rentalcars.com >

Tours
Viator
Es nuestro sitio preferido para reservar tours en nuestros
viajes. Viator es parte de la empresa TripAdvisor, pero es
exclusivo para tours.
Visita Viator >

Civitatis
Otra excelente opción para reservar tours es Civitatis. A
nosotros nos encanta también utilizar esta opción cuando
queremos realizar algún tour o actividad.
Visita Civitatis >

Airbnb Experiences
Una de las marcas más reconocidas en el mundo para
alojamiento también ofrece la opción de Airbnb Experiences
para reservar tours o actividades en múltiples destinos.
Visita Airbnb >

Otros
Cruise Direct
Este es probablemente el sitio para reservar cruceros con
mejores reseñas. Puedes comparar entre múltiples líneas de
cruceros saliendo de decenas de puertos alrededor del mundo.
Visita Cruise Direct >

Rome2rio
Compara diferentes rutas y precios con distintos medios de
transporte. Solo tienes que poner una ciudad de origen y
destino y te buscará múltiples opciones de transporte,
incluídos aviones, trenes y buses.
Visita Rome2rio >

Lonely Planet
Es una de las mayores editoriales de guías de viajes en el
mundo. Sus guías de viajes son sumamente conocidas por
muchísimos viajeros. Puedes comprar sus guías físicas o sus
recursos en línea para guiarte en tu próximo destino.
Visita Lonely Planet >

PROMOCIONES

En Explorador de Viajes nuestro sistema monitorea
automáticamente los vuelos desde tu ciudad y nosotros
compartimos estas promociones contigo por correo
electrónico o redes sociales.
Estas son algunas de las promociones que hemos compartido
en meses anteriores:
Vuelos desde Costa Rica
●
Cancún en $123
●
Alemania en $350
●
Japón en $652
Vuelos desde Perú
●
Cancún en $145
●
Sudáfrica en $547
●
Madrid en $495
Síguenos en

En la siguiente página
te resumimos todas
las herramientas.
Puedes imprimirla y
usarla para planear
tus próximos viajes.
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