
CONSEJOS BÁSICOS 
PARA VIAJAR SIN SOBRESALTOS 

GUÍA DEL VIAJER@ DE ATRÁPALO



Viajar es casi siempre una experiencia inolvidable, que nos aporta 
conocimientos y la posibilidad de entrar en contacto con otras culturas, 
otras gentes... Pero para viajar sin sobresaltos y no llevarnos sorpresas 
desagradables es muy importante tener en cuenta  algunos aspectos que 
abordamos en esta guía.

La aparición de las agencias online nos permite acceder a una extensísima 
oferta de posibilidades para viajar: paquetes turísticos, por libre, destinos 
exóticos... Todo ello de una manera rápida y sin movernos de casa o del 
lugar de trabajo. Pero a veces, nos surge la pregunta... ¿hay alguien al 
otro lado? Y la respuesta es clara y contundente: Sí, estamos detrás de 
la pantalla y con el teléfono para ayudar al viajero en todo lo que sea 
necesario. 

Y aunque el equipo de Atrápalo está a tu entera disposición, queremos 
presentarte nuestra guía, que te ayudará a planificar correctamente tu viaje 
(antes y durante) y saber actuar ante ciertos “imprevistos”. 

¿Empezamos el viaje?



ESCOGE TU DESTINO 
¿VIAJE ORGANIZADO O POR LIBRE? 
EL FLY&DRIVE 
Las dos opciones son válidas; la elección 
depende de ti. En el viaje organizado lo 
tendrás todo en un mismo paquete: avión + 
alojamiento + actividades. 
Como viajero, no tendrás que preocuparte 
de nada. Hay paquetes más o menos rígidos. 
Desde el “todo organizado” a paquetes de 
desplazamiento+alojamiento. 
El viaje organizado quizá ofrece más 
seguridad a algunos viajeros, pero viajar por 
libre, en algunos casos, puede resultar más 
económico.
Debes escoger el destino y el tipo de viaje en 
función de tus necesidades y las expectativas 
del viaje. No es lo mismo si quieres un 
destino de relax, como una playa caribeña, 
que si quieres visitar una ciudad bulliciosa o 
realizar un safari fotográfico.

        Atrápalo recomienda

Organiza el viaje a medida. Combina 

vuelo+hotel y, opcionalmente, alquiler de 

coche.El resto es cosa tuya. Aventúrate 

a hacer kilómetros a tu aire. Un consejo: 

planifica un poco lo que quieres visitar y 

algunos lugares para pasar la noche y añade 

una tienda de campaña a tu equipaje.

Visita nuestros vuelos

CÓMO ENCONTRAR 
LAS MEJORES OFERTAS
Si ya tienes muy claras las fechas y el destino 
que quieres visitar, la previsión siempre juega 
a tu favor. Es mejor planificar con antelación 
y buscar esas ofertas que más se ajustan a 
tu tipo de viaje y atrapar la mejor. Lo ideal 
es preparar el viaje con uno o dos meses de 
antelación. A última hora, siempre se pueden 
encontrar “gangas”, pero difícilmente darás 
exactamente con lo que buscas. Si eres 
aventurero y no te importa el destino dónde ir, 
te puedes arriesgar con una “oferta de última 
hora” para salir... ¡mañana!

PASO 1 - PLANEANDO EL VIAJE
TENGO VACACIONES ¿DÓNDE VOY?

GUÍA DEL VIAJER@ DE ATRÁPALO

ver video

http://www.atrapalo.com/vuelos/
http://es.youtube.com/watch?v=_IkPhmCXE3Y


        Atrápalo recomienda
Evitar los vuelos en fin de semana, ya que 
habitualmente son los más buscados, y tienen 
las tarifas más altas. Utiliza La lanzadera y 
decide el viaje en función del precio, lánzate 
a viajar sin destino predeterminado.  

LÍNEAS REGULARES, VUELOS CHARTER, 
COMPAÑÍAS LOW COST...  
¿QUÉ ES TODO ESTO?
Te decantes por un tipo u otro, al planificar tu 
viaje debes de tener en cuenta una serie de 
consideraciones:

Líneas regulares:

· Los billetes son, generalmente, más caros. 

· Ofrecen mejores horarios.

· Ofrecen servicios más completos que los   
vuelos charter y las compañías low cost.

Vuelos Charter:
· En el 90% de los viajes organizados en
  temporada alta los vuelos son charter. 

· La calidad de las aeronaves es la misma que
  el de las líneas regulares.

· Casi siempre son más económicos que los            
  de línea regular.

· Los vuelos casi siempre son directos y sin     
  escalas hasta llegar a destino.

· En contrapartida, este tipo de vuelos   
  son más propensos a sufrir retrasos o       
  anulaciones.

Low cost:

· En muchas ocasiones, no salen ni llegan 

a los aeropuertos principales, por lo que, 

además del importe del billete, debes tener    

en cuenta los gastos de transporte para 

cubrir el desplazamiento del aeropuerto 

hasta el centro de la ciudad. 

· No permiten llevar animales en cabina ni en    
  bodega, excepto perros guía. 

· No se admiten menores no acompañados,  
  ni cuentan con un servicio médico especial          
  (MEDA).
· Solamente tienen una clase aérea que es  

  Turista, y la mayoría no asigna los asientos  
  hasta que no subes al avión.

        Atrápalo recomienda
Si no te importa volar con líneas regulares, 
low cost o charter, busca las mejores 
ofertas en nuestro “buscador de vuelos” 
que combina más de 70 líneas low cost con 
las compañías de línea regular. Te permitirá 
encontrar la combinación de vuelos que más 
se ajusta a tus intereses... y a tu bolsillo.

BUSCANDO 
EL ALOJAMIENTO PERFECTO
Internet ofrece miles de plazas hoteleras, por 

lo que es difícil escoger. Aquí tienes algunas 

pautas para acertar:

· Si vas con niños, hay hoteles perfectamente 

preparados y con actividades específicas 

para ellos: piscinas infantiles, actividades 

de animación, situación tranquila, público 

familiar... En el alquiler de apartamentos 

los niños no tienen rebajas.

· Si vas a ir con tu mascota, busca aquellos 
hoteles que acepten animales de compañía. 
Además, hay países que no permiten la 
entrada de determinadas especies y debes 
informarte del tipo de vacunas que exige el 
destino que visitas.

· Presta mucha atención a las fichas del hotel 

para saber exactamente los servicios que 

ofrece: 

> Las fotografías pueden ayudarte, pero 

los hoteles siempre mostrarán sus mejores 

habitaciones, por lo que es importante tener 

en cuenta otros aspectos, antes de dejarnos 

llevar por el material gráfico.

> Últimamente, existe la posibilidad de 

volcar vídeos sobre las instalaciones de un 

Hotel, un soporte que permite un mayor 

detalle que las fotografías. 

· Sitúa el hotel en el mapa: sabrás qué 

monumentos, restaurantes, museos, etc. 

tienes más cerca para visitar (muchos 

portales de viajes ubican los hoteles en un 

mapa).

· Las estrellas son el indicativo principal 

por el que nos regimos la mayoría para 

seleccionar un hotel. Pero debes tener en 

cuenta que:

> Un mayor número de estrellas no está 

ligado directamente con una mejor calidad 

del hotel. 

> Se pueden encontrar combinaciones muy 

atractivas calidad-precio en hoteles, que no 

forzosamente deben tener un número muy 

elevado de estrellas. 

> En España, la calidad hotelera es superior 

a la de la práctica totalidad de países. Una 

equivalencia en estrellas ofrecerá siempre 

mejores prestaciones a favor de los hoteles 

ubicados en nuestro territorio.

· Contrata un seguro de anulación a la 

hora de hacer la reserva. Por un pequeño 

importe puedes ahorrarte una cantidad 

mayor. Lee bien todas las cláusulas para 

saber en qué casos de cancelación te cubre 

la póliza. 

· Si planificas el viaje con antelación, 

aprovecha los hoteles que permiten 

pago fraccionado, pagando sólo una 

pequeña cantidad al hacer la reserva y el 

resto, días antes de la fecha de entrada 

(probablemente, ¡cuando ya hayas cobrado 

la paga extra!).

        Atrápalo recomienda
Lee las opiniones de las personas que 
valoran un hotel; la gran comunidad de 
usuarios te ayudará a elegir. En Atrápalo, 
recibimos aproximadamente unas 60.000 
opiniones anuales sobre los hoteles que 
ofrecemos, lo que permite contar con 
una amplia variedad de prescriptores o 
detractores. 
Te recomendamos también que utilices 

nuestros mapas para ubicar tu hotel.

http://www.atrapalo.com/vuelos/lanzadera_buscador_vuelos/


PASO 2 - CÓMO CONTRATAR
TE DAMOS ALGUNOS CONSEJOS  

LA CONTRATACIÓN ONLINE
Internet nos facilita la tarea de contratación; con un sólo clic y con la máxima garantía 

de seguridad, puedes contratar tu paquete vacacional, un billete de avión, un hotel, etc. 

Una vez formalizada la contratación, recibirás la confirmación vía e-mail en cualquier tipo 

de reserva. Es muy importante que imprimas el e-mail de reserva y/o confirmación, para 

posibles reclamaciones o simplemente para tener la información a mano. 

        Atrápalo recomienda
Nuestros departamentos de viajes, hoteles y vuelos están a tu disposición de lunes a viernes 
de 9 a 21h para recomendarte e informarte por teléfono (902 200 808) sobre todas las 
particularidades que requiere la contratación de tu viaje. 

COMPRAR EL BILLETE DE AVIÓN 

Comprar un billete de avión online no tiene mayor dificultad que escribir bien el nombre, el 

DNI, el horario y el destino escogido. Aún así, te damos algunos consejos que debes tener en 

cuenta a la hora de comprar tu pasaje:

· Los billetes de avión son unipersonales y nominales. Ten a mano el nombre completo y 

DNI de tus acompañantes en el momento de hacer las reservas. La gran mayoría de las 

compañías aéreas no admiten cambio de nombre del titular del billete.

· Es muy importante que indiques el nombre y apellido correcto en el momento de efectuar     

la compra y que te asegures de reservar y comprar las fechas y horarios que te interesan. 

· Debes dar siempre el nombre completo que consta en tu DNI; evita motes y diminutivos.

· El billete electrónico permite que con el simple número de localizador y DNI o pasaporte 

vigente se te facilite automáticamente la tarjeta de embarque, por lo que no es necesario 

que lleves encima el billete en papel tradicional y evites, así, el temor a perderlo.

· Si vas a viajar con objetos voluminosos, como bicicletas, palos de golf, etc., es necesario 

que lo comuniques con antelación a la compañía, que tiene cupos establecidos para este 

tipo de “equipaje”.

· Contrata un seguro de cancelación. Te aseguran los gastos al 100% en caso de que tengas 

que cancelar el vuelo por un motivo que incluya el seguro. Principalmente, la cancelación 

debe ser por causa de fuerza mayor: enfermedad grave, accidente corporal del asegurado o 

de familiar de primer y segundo grado, presentación a exámenes de oposiciones oficiales, 

robo de la documentación o equipaje que imposibilite al asegurado volar. 

Otras cosas que te interesa saber si:

· Viajas con niños

Es imprescindible comunicar a la compañía que se viaja con un bebé, aunque no ocupa 

plaza, ya que existe una cuota establecida para bebés en los viajes aéreos. Viajar con niños 

también repercute en el precio del billete.

PASO 2 - CÓMO CONTRATAR
TE DAMOS ALGUNOS CONSEJOS  

ver video
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http://es.youtube.com/watch?v=WrjVChnck_w


El billete electrónico permite que con 

el simple número de localizador y 

DNI o pasaporte vigente se te facilite 

automáticamente la tarjeta de embarque, por 

lo que no es necesario que lleves encima el 

billete en papel tradicional y evites, así, el 

temor a perderlo.

Si vas a viajar con objetos voluminosos, como 

bicicletas, palos de golf, etc., es necesario 

que lo comuniques con antelación a la 

compañía, que tiene cupos establecidos para 

este tipo de “equipaje”.

Contrata un seguro de cancelación. Te 

aseguran los gastos al 100% en caso de que 

tengas que cancelar el vuelo por un motivo 

que incluya el seguro. Principalmente, la 

cancelación debe ser por causa de fuerza 

mayor: enfermedad grave, accidente 

corporal del asegurado o de familiar de 

primer y segundo grado, presentación a 

exámenes de oposiciones oficiales, robo de la 

documentación o equipaje que imposibilite al 

asegurado volar. 

Otras cosas que te interesa saber si:

Viajas con niños

Es imprescindible comunicar a la compañía 

que se viaja con un bebé, aunque no ocupe 

plaza, ya que existe una cuota establecida 

para bebés en los viajes aéreos. Viajar con 

niños también repercute en el precio del 

billete.

· 0-2 años (bebés). No pagan billete.

· 2-12 años. Ya ocupan plaza en los vuelos,           

  generalmente sujetas a tarifas reducidas. 

· Más de 12 años. Las mismas condiciones     

  que los adultos.

Viajas con mascotas

No todas las compañías aéreas permiten 

viajar con mascotas. Los charter y las 

compañías low cost, por ejemplo, no 

permiten la presencia de animales, y las que 

sí lo hacen tienen una cuota determinada. Es 

imprescindible comunicar con antelación que 

viajaremos con animales y llevar con nosotros 

la documentación de nuestras mascotas, con 

la cartilla sanitaria y las vacunas en regla 

necesarias en destino. 

Atrápalo recomienda: 
Lee bien y con atención las cláusulas del 
seguro que vas a contratar. Recuerda que el 
seguro de cancelación sólo será válido antes 
de comenzar el vuelo, si ya estás en destino y 
debes cancelar el regreso, el seguro no tiene 
cobertura, ya que es únicamente válido antes 
de la salida. 

LA RESERVA DEL HOTEL
Después de la ardua tarea de seleccionar 

el alojamiento que más se ajusta a tus 

necesidades, te toca reservarlo. Debes 

saber que, básicamente, hay dos canales de 

contratación para los usuarios: 

Canal directo, ya sea en el propio 

establecimiento, por teléfono, a través de una 

central de reservas o de su página web.

A través de agencias on-line y off-line. Los 

precios suelen ser más económicos, debido, 

fundamentalmente, a que cuentan con un 

mayor volumen de contratación.

También debes tener en cuenta que los 

hoteles tienen la potestad de subir y bajar 

precios en función de la ocupación. Para 

conseguir los mejores precios, lo ideal es 

contratar en periodos de baja ocupación. 

Durante las vacaciones estivales, puentes y 

fines de semana, difícilmente encontrarás las 

mejores ofertas. Cuando vayas a efectuar la 

reserva de la habitación, es muy importante 

que especifiques que tipo de habitación 

quieres: doble con camas juntas, individual, 

etc.

Recuerda imprimir el e-mail con la reserva 

del hotel para presentarlo en recepción 

como comprobante de tu contratación. 

Además, este documento te servirá como 

protección legal ante posibles conflictos o 

malentendidos.

Atrápalo recomienda:
Si buscas un hotel durante un periodo 
de máxima ocupación y no encuentras 
suficientes ofertas de tu interés, 
es conveniente ampliar el rango de 
pernoctaciones. Por ejemplo, si estás 
buscando una reserva para 3 días, hallarás 
una oferta determinada de hoteles, 

LA CONTRATACIÓN ONLINE
Internet nos facilita la tarea de contratación; 

con un sólo clic y con la máxima garantía 

de seguridad, puedes contratar tu paquete 

vacacional, un billete de avión, un hotel, etc. 

Una vez formalizada la contratación, recibirás 

la confirmación vía e-mail en cualquier tipo 

de reserva. Es muy importante que imprimas 

el e-mail de reserva y/o confirmación, para 

posibles reclamaciones o simplemente para 

tener la información a mano.

Atrápalo recomienda: 
Nuestros departamentos de viajes, hoteles 
y vuelos están a tu disposición para 
recomendarte e informarte por teléfono 
(902 200 808) sobre todas las 
particularidades que requiere la contratación 
de tu viaje. 

COMPRAR EL BILLETE DE AVIÓN 

Comprar un billete de avión online no tiene 

mayor dificultad que escribir bien el nombre, 

el DNI, el horario y el destino escogido. Aún 

así, te damos algunos consejos que debes 

tener en cuenta a la hora de comprar tu 

pasaje:

Los billetes de avión son unipersonales y 

nominales. Ten a mano el nombre completo 

y DNI de tus acompañantes en el momento 

de hacer las reservas. La gran mayoría de 

las compañías aéreas no admiten cambio de 

nombre del titular del billete.

Es muy importante que indiques el nombre y 

apellido correcto en el momento de efectuar 

la compra y que te asegures de reservar 

y comprar las fechas y horarios que te 

interesan. 

Debes dar siempre el nombre completo que 

consta en tu DNI; evita motes y diminutivos.

- 0-2 años (bebés). No pagan billete.

- 2-12 años. Ya ocupan plaza en los vuelos, generalmente sujetas a tarifas reducidas. 

- Más de 12 años. Las mismas condiciones  que los adultos.

Aunque los bebés y niños estén exentos de pagar billete o tienen tarifas reducidas, siempre 

deberán abonar las tasas.

· Viajas con mascotas

No todas las compañías aéreas permiten viajar con mascotas. Los charter y las compañías 

low cost, por ejemplo, no permiten la presencia de animales, y las que sí lo hacen tienen una 

cuota determinada. Es imprescindible comunicar con antelación que viajaremos con animales 

y llevar con nosotros la documentación de nuestras mascotas, con la cartilla sanitaria y las 

vacunas en regla necesarias en destino. 

        Atrápalo recomienda
Lee bien y con atención las cláusulas del seguro que vas a contratar. Recuerda que el seguro de 
cancelación sólo será válido antes de comenzar el vuelo, si ya estás en destino y debes cancelar 
el regreso, el seguro no tiene cobertura, ya que es únicamente válido antes de la salida. 

LA RESERVA DEL HOTEL
Después de la ardua tarea de seleccionar el alojamiento que más se ajusta a tus necesidades, te 

toca reservarlo. Debes saber que, básicamente, hay dos canales de contratación para los usuarios: 

· Canal directo, ya sea en el propio establecimiento, por teléfono, a través de una central de 

reservas o de su página web.

· Agencias on-line y off-line. Los precios suelen ser más económicos, debido,fundamentalmente, 

a que cuentan con un mayor volumen de contratación.

También debes tener en cuenta que los hoteles tienen la potestad de subir y bajar precios en 

función de la ocupación. Para conseguir los mejores precios, lo ideal es contratar en periodos 

de baja ocupación. Durante las vacaciones estivales, puentes y fines de semana, difícilmente 

encontrarás las mejores ofertas. 

Cuando vayas a efectuar la reserva de la habitación, es muy importante que especifiques que 

tipo de habitación quieres: doble con camas juntas, individual, etc.

Recuerda imprimir el e-mail con la reserva del hotel para presentarlo en recepción como 

comprobante de tu contratación. Además, este documento te servirá como protección legal ante 

posibles conflictos o malentendidos.

        Atrápalo recomienda 
Si buscas un hotel durante un periodo de máxima ocupación y no encuentras suficientes 
ofertas de tu interés, es conveniente ampliar el rango de pernoctaciones. Por ejemplo, si estás 
buscando una reserva para 3 días, hallarás una oferta determinada de hoteles, que crecerá 
considerablemente, si amplías la búsqueda a 5 noches.



ver video

PASO 3 - BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
YA TENGO EL VIAJE CONTRATADO... ¿Y AHORA?
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obligatorio viajar con documentos que no 

expiren en un plazo de 5 meses.

Es recomendable, según el país que visites, 

hacer una fotocopia de la documentación y 

llevarla siempre encima, dejando la original 

en la caja fuerte del hotel. Así, podrás 

identificarte ante cualquier percance.

En la mayoría de países, las tarjetas 

aceptadas son las de crédito y no las de 

débito. Infórmate en las entidades bancarias 

antes de realizar el viaje y aprovecha la visita 

a la entidad bancaria para informarte sobre el 

tipo de moneda-cambio.

Hay países que exigen tasas de salida a pagar 

con moneda local, sobre todo en América y 

Asia. Este impuesto, absolutamente legal, te 

será reclamado en el aeropuerto a la hora de 

realizar el embarque para salir del país. La 

agencia de viajes informará sobre estas tasas 

antes de realizar el viaje. Recuerda llevar 

dinero en efectivo encima para pagar estas 

tasas.

        Atrápalo recomienda
Aunque parece evidente, te recomendamos 
no viajar con la documentación caducada.

HACIENDO LA MALETA
Por regla general, las compañías aéreas 

permiten embarcar un único paquete con 

un peso máximo de 20 kilos. La habilidad 

para reducir tu equipaje en un único bulto, 

depende de ti. Si superas estas condiciones, 

corres el riesgo de tener que pagar un precio 

considerable por sobrepeso o que el paquete 

en cuestión se quede en tierra.

        Atrápalo recomienda
Identifica la maleta con tu nombre y 
dirección postal. En caso de pérdida, será 
una de las mejores herramientas para que la 
recuperes.

INFORMARSE SOBRE EL PAÍS-DESTINO A 
VISITAR
Evidentemente, sabemos que en el momento 

de elegir el destino que vas a visitar te habrás 

documentado e informado o, como mínimo, 

lo habrás situado en el mapa. Pero siempre 

quedan “flecos” que quizá no se tienen en 

cuenta hasta el momento justo de coger 

el avión o el coche. En este apartado, te 

recordamos esos detalles importantes que 

debes tener en cuenta.

Infórmate y empápate de la cultura y 

costumbres del país que vas a visitar. 

Puedes encontrar información en múltiples 

guías o en páginas web especializadas. Esto 

te permitirá moverte con mayor soltura y 

seguridad. 

Imprescindible saber:

· Situación socio-política 

· Clima habitual y orografía (altitud, 

montañoso, desértico...)

· Tipo de moneda y cambio

· Vacunas necesarias, si se da el caso 

(requiere antelación)

· Idioma / idiomas que se hablan

· Tipo de asistencia-cobertura sanitaria (qué 

tipo de documentación deberás llevar)

        Atrápalo recomienda
Lleva un poco de ruta marcada; evitarás el 
“síndrome del turista despistado”. Tampoco 
hace falta que acopies un exceso de 
información... los excesos nunca han sido 
buenos. Y recuerda que cada país tiene sus 
costumbres y que, como buen viajero que 
eres, debes respetar sus tradiciones y todo lo 
que esto puede comportar.

DOCUMENTACIÓN, TARJETAS DE CRÉDITO 
Y DINERO
Tienes que tener muy claro la documentación 

y visados exigidos en el país al que te 

desplazas. Así, un pasaporte con un plazo 

de caducidad de tres meses puede ser válido 

en nuestro país, mientras que en otros es 



ver video

PASO 4 - EN EL AEROPUERTO
HA LLEGADO EL DÍA... ME VOY DE VIAJE
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LA SALIDA
Debes saber que las compañías aéreas exigen 

que llegues a los mostradores de facturación 

con una antelación mínima, diferente según 

el tipo de vuelo. Primero comprueba si tu 

vuelo es Nacional, Europeo o Internacional. 

Cada uno de ellos requieren diferentes 

tiempos para facturar. Ver figura 1

Recuerda la normativa europea sobre el 
equipaje de mano: 

1. Sólo puedes llevar pequeñas cantidades 

de líquidos, que tienen que ir en pequeños 

frascos de 100 ml. cómo máximo cada uno. 

2. Estos tienen que empaquetarse en una 

bolsa de plástico transparente con auto 

cierre con no más de un litro de capacidad.

        Atrápalo recomienda: 
Sé muy estricto con el cumplimiento de los 
horarios, si no, te puedes quedar en tierra. 
Con las nuevas normativas de seguridad, se 
generan colas más largas en los controles 
policiales. Llega al aeropuerto con suficiente 
antelación para hacer todos los trámites, 
una vez hayas facturado las maletas, ve 
directamente a la puerta de embarque sin 
perder tiempo.

PROBLEMAS CON EL VUELO
Todo a punto... nervios e ilusión. Has llegado 

con suficiente antelación al aeropuerto y te 

encuentras con que te deniegan el embarque 

(overbooking), te cancelan el vuelo, lo 

retrasan o te cambian de clase. 

¿Qué hay que hacer en estos casos?

Según el reglamento (CE) 261/2004*, que 

regula los derechos mínimos que tienen 

los pasajeros, en caso de denegación del 

embarque, cancelación o retraso del vuelo 

y cambio de clase, hay unos derechos a 

compensar por parte de la compañía según 

cada caso: 

. Tienes derecho a reembolso o a transporte 

alternativo.

· Derecho a comida y bebida o a alojamiento 

en hotel (con transporte incluido) en 

función del tiempo de espera y si es 

necesario pernoctar.

· Derecho a llamadas, envío de e-mails...

· En caso de overbooking, la compañía, 

además, tendrá que indemnizar al pasajero 

con 250€ para vuelos de hasta 1.500km.; 

con 400€ para vuelos de entre 1.500 km. y 

3.500 km.; y con 600€, para el resto. 

  Ver figura 2

  Esta compensación se reduce si la 

compañía ofrece otro vuelo con una 

diferencia menor de dos, tres o cuatro 

horas, respecto al vuelo anulado, según los 

kilómetros.

En todo caso, la responsabilidad es siempre de 
la compañía aérea y es a ella a la que se deben 
dirigir las reclamaciones. 

* Te hemos resumido mucho el reglamento. 
Cada caso es diferente y se debe estudiar 
por separado. Si quieres o necesitas más 
información, puedes acceder fácilmente al 

texto  completo a través de Internet.

        Atrápalo recomienda:
Realiza las reclamaciones in situ y a la 
compañía aérea, que te asistan es tu derecho 
como pasajero.

LA LLEGADA: HAN PERDIDO LAS MALETAS
Si te han perdido la maleta, es necesario 

que presentes una reclamación en el luggage 

claim del aeropuerto, antes de salir por el 

control policial, ya que, una vez fuera, no 

podrás volver a entrar. Tienes que entregar las 

tarjetas de embarque y describir la maleta. 

Te pedirán una dirección de entrega donde 

llevarla cuando aparezca (la del Hotel donde 

te alojes o, si es a la vuelta, la tu de casa, 

que es la que debe figurar en la identificación 

de la maleta).

Reclamar por daños durante el transporte.

Dependiendo del caso, te darán un número 

de incidencia y una dirección donde podrás 

ir a reparar la maleta o cambiarla por otra de 

parecidas características.

 Atrápalo recomienda: 
En viajes en avión, mejor utilizar maletas 
“duras” y con cierre de seguridad. De esta 
manera, el equipaje estará más a salvo. No 
factures nada de valor ni los medicamentos 
que necesitas tomar normalmente, una 
maleta extraviada, a veces, puede tardar en 
aparecer.

Figura 1

Figura 2

http://www.fomento.es/nr/rdonlyres/c445a283-c9a6-47b2-b2da-88cadbb438ae/1714/regl_overbooking1.pdf


ver video

PASO 5 - DURANTE LA ESTANCIA
¡AHORA SÍ! ¡ESTOY DE VACACIONES!

GUÍA DEL VIAJER@ DE ATRÁPALO

http://es.youtube.com/watch?v=4H3IhbcBwMg


EN EL HOTEL
Puede ocurrir que llegues al hotel, y no se ajuste con lo que has contratado ¡lo que faltaba! En 

este caso, puedes hacer dos cosas:

· En primer lugar, siempre hay que reclamar y dirigir tus quejas al propio hotel, que será quien 

más rápidamente te podrá resolver el posible descontento (la habitación es muy ruidosa, 

habías pedido una habitación triple y te dan una individual, etc.).

· Sólo en el caso de que el propio hotel no te solucione el problema, o de que el 

establecimiento no se ajuste en absoluto a lo que has contratado, te puedes poner en contacto 

con la agencia y solicitar un cambio de hotel.

También puede ocurrir que llegues al hotel, y te desvíen por overbooking. En estos casos, 

que ocurren muy ocasionalmente, debes saber que la ley permite esta práctica si en el nuevo 

alojamiento que te ofrecen se dan estos requisitos:

· Que el establecimiento sea de la misma categoría.

· Que ofrezca el mismo precio.

· Que esté en la misma zona.

Si no se cumplen estos requisitos, tienes derecho a una compensación económica.

El libro de reclamaciones

Todo establecimiento tiene a disposición de sus usuarios un libro de reclamaciones. Si 

consideras que la estancia en el hotel no ha sido satisfactoria y no se ajusta a lo que has 

contratado, puedes solicitar el impreso de reclamación. 

Debes cumplimentar el formulario con tus datos y el motivo de la reclamación. Una copia se la 

quedará el establecimiento; la otra es para ti y deberías tramitar la reclamación oficial a uno de 

estos dos organismos:

OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) 

Juntas Arbitrales, cuyas competencias dependen de las distintas Comunidades Autónomas.

 Atrápalo recomienda:
Una vez más, te recomendamos que hagas la reclamación in situ. De vuelta a casa 
determinadas incidencias ya no tendrán solución.

PIERDES O TE ROBAN LA DOCUMENTACIÓN
En el paso 3 ya te hemos recomendado que, según el destino que hayas escogido, hagas 

fotocopias de tu documentación para llevarla encima y dejar en el hotel la original. De esta 

manera, siempre podrás identificarte al denunciar el robo en la policía, o bien, si has perdido la 

documentación, no quedarás sin identificar en un país desconocido. 

 Atrápalo recomienda:
Lleva en la bolsa sólo esas cosas que vas a necesitar durante el día. Si viajas con dinero en 
efectivo, no hace falta que lo lleves todo encima ni la tarjeta visa; si tienes billete de avión en 
papel, tampoco lo lleves (no serías el primero al que le han robado el billete de avión de vuelta). 
Es aconsejable dejar todo lo importante que no vas a utilizar en el hotel, y mejor si puede ser 
en la caja de seguridad. Más vale ser precavidos.



PASO 6 - ¡YA HE VUELTO!
COMPARTE TUS EXPERIENCIAS CON OTROS VIAJEROS
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BLOGS, FOROS Y COMUNIDADES
En páginas anteriores ya hemos hablado de la importancia de informarse sobre el destino a 

visitar y, si se da el caso, de leer opiniones de otros usuarios sobre, por ejemplo, un hotel. 

Internet se ha convertido en la mejor “guía” para conseguir esta información y lo más 

importante aún, la red es el lugar idóneo para compartir experiencias con otros viajeros. 

¡Comparte las tuyas!

Blogs

Los blogs o bitácoras son una de las fuentes más interesantes y cercanas para conseguir y 

dar información sobre un viaje. Puedes crear tu propio blog o participar en alguno ya creado. 

Nosotros ya tenemos uno y se llama rinconeslejanos.com 

La ventaja: El autor puede dar mucha información, extender el post todo lo que sea necesario y 

publicar fotos.

El inconveniente: No es instantáneo. A menudo, en blogs ajenos, tus comentarios tendrán que 

esperar la moderación del blogger propietario.

Foros

Los foros son un formato con más solera que están resurgiendo por el alto grado de sentimiento 

de comunidad y participación. Los hay de todos los temas imaginables, pero los de viajes son 

los más activos y cuentan con información de mucho valor, aprovéchala y, a la vuelta, aporta tu 

granito de arena.

La ventaja: Todo el mundo cuenta.

El inconveniente: El diseño es menos atractivo y la mayoría no contiene material multimedia.

Algunos foros de interés:

foroviajes.com

losviajeros.com

foro de topofertas.com

Comunidades

Las comunidades son portales que permiten a los viajeros tener su perfil, opinar, publicar 

relatos sobre los viajes y otros pueden añadir comentarios a los artículos. Es como un blog 

gigantesco abierto a todo el mundo.

La ventaja: No necesitas crear un blog propio y puedes ir publicando puntualmente.

El inconveniente: Es menos personal que un blog.

 Atrápalo recomienda:
Si has contratado un viaje en Atrápalo, a tu regreso recibirás un e-mail preguntándote ¿Qué 
tal fue? Tu opinión es importante y te recomendamos que respondas: puedes ayudar a otros 
viajeros a decidirse. Todas las opiniones se publicarán, también las malas, siempre que seas 
respetuoso. 

http://rinconeslejanos.com
http://www.foroviajes.com/
http://www.losviajeros.com/
http://www.topofertas.com/modules.php?name=Forums


ÚLTIMOS CONSEJOS
ECHA UN VISTAZO A ESTA INFORMACIÓN
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WEBS DE INTERÉS
Te recomendamos algunas direcciones de 

interés en las que encontrarás todo tipo 

de información que te ayudará a decidir y 

planificar tu viaje.

Para finalizar, sólo queremos darte un último 

consejo:

Disfruta de tu viaje, 
te lo mereces. 

Aquí tienes algunas direcciones que te 

pueden ayudar. Revisarlas te puede ahorrar 

disgustos.

 www.viajarsano.com

Interesante portal que informa de las vacunas 

necesarias para viajar a cualquier rincón del 

mundo.

 www.mae.es 

La web del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Cooperación. En el apartado “servicio al 

ciudadano” podrás encontrar información 

de mucho interés, como las vacunas y 

la documentación necesaria de un país 

concreto, los consulados y embajadas 

españolas por todo el mundo... Para los 

ciudadanos extranjeros que quieran visitar 

otros países desde España, deberán acudir 

a su embajada o consulado para conocer 

exactamente las exigencias, en cuanto a 

documentación.

 www.aena.es

Aena es la entidad que gestiona los 

aeropuertos españoles. A través de su web, 

tendrás información sobre todos los vuelos 

de nuestro país, así como la información 

más actualizada sobre posibles retrasos y 

cancelaciones.

http://www.mae.es/es/home
http://www.aena.es/csee/Satellite?pagename=Home

