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Guía para VIAJAR SOLO
Consejos prácticos e inspiradores para viajar seguro
Son muchos los que barajan lanzarse solos a la aventura de viajar, pero no se atreven por miedo
o por desconocimiento. Este es el libro que les ayudará a romper tabús, a ganar en seguridad,
a ponerse el mundo por montea y… cerrar la maleta o la mochila para comenzar a conocer el
mundo, aunque sea con un solo billete. Casi 8 millones de españoles declaran que viajan solos.
Expertos viajeros en solitario proporcionan todas las claves para enfrentarse a los temores,
planificar el itinerario y el presupuesto, conocer gente y estar seguro de que se estará sano, a
salvo y feliz.
Este libro combina información, datos curiosos, sentido del humor y consejos de expertos.
Incluye tanto consejos generales sobre cómo viajar, como detalles específicos para los que
viajan en solitario, sobre destinos que cubren todo el mundo. Trucos para reservar vuelos, para
alojarse pero sin tener que pagar por dos, para ahorrar dinero, para hacer amigos durante el
viaje, para viajar seguros o para viajar de forma responsable.

La guía imprescindible para preparar un viaje en solitario, sin miedo y con los mejores consejos.

Playas de finísima arena blanca. Exuberantes selvas tropicales. Antiguas culturas más vivas que nunca.
Mercados que estallan casi literalmente de tanto color. Hay quien desea todos los días en secreto vivir como
en una foto de Instagram, pero no logra convencer a nadie de que lo acompañe. Entonces, ¿por qué no ir
solo?
Es cierto que la idea de viajar en solitario puede abrumar a los no iniciados. Demasiado, incluso. Pero, con un
poco de confianza y una buena dosis de preparación, se verá que no es solo divertido, sino más gratificante
de lo que cabe imaginar.

¿Qué te impide viajar solo?
Se pueden poner un millón de excusas para no querer viajar en solitario y siempre se encontrarán más, a
menos que se afronte conscientemente el miedo a hacerlo. A modo de empujoncito, este libro desglosa
algunos de los temores más habituales, para que no parezcan tan terroríficos.

¡Sólo son excusas! Viajar solo tiene también muchas ventajas

Ventajas prácticas
Viajar en solitario es el no va más de la autocomplacencia, porque solo hay que pensar en uno mismo. Cuando
no hay otra persona que decida el plan, se puede ir donde se quiera y hacer lo que se quiera, cuando y como
se quiera. Se puede conocer a gente nueva –algo que suele ser más fácil cuando se viaja solo– y empaparse
de verdad del destino, sin distracciones. Se puede viajar todo lo rápido o lento que apetezca, sin tener que
justificar las decisiones ante nadie más que uno mismo. ¡A disfrutarlo!

Un viaje personal
Viajar en solitario es la mejor oportunidad para reflexionar y desarrollar el propio yo. En casa, los amigos,
familiares, jefes y compañeros influyen en nuestra manera de vivir la vida. Al viajar sin nadie más, se puede
huir de esas influencias y tomar decisiones propias. Sin compañeros de viaje en los que delegarlas, aumenta
la capacidad para resolver problemas, lo que incrementa la independencia y el arrojo para viajar en solitario.
Al final, el viajero aprovechará para conocerse mejor, descubrir fortalezas que desconocía y detectar
debilidades sobre las que tal vez desee trabajar.

Combatir el estigma de ir solo
Si alguien viaja solo, es que le pasa algo… ¡Anda ya! Sin embargo, el estigma sigue ahí. Por suerte, está
cambiando. Muchos estudios recientes demuestran que viajar en solitario está en auge y, conforme gana
adeptos, el concepto está redefiniéndose como un lujo en lugar de como una especie de plan B. Si en casa
se lleva una vida independiente maravillosa, no hay motivo por el que no se pueda tener una experiencia
igualmente fantástica mientras se viaja. Hay que reconocerlo.
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