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Antes que nada, ¿quiénes somos? 
Somos Mariana y Gustavo, un matrimonio mexicano amante de los viajes, la comida, la música y 
el mundo. Después de algunos años de vida godínez y cansados de los pocos días de 
vacaciones a los que teníamos derecho, decidimos tomar acción para salir de esa rutina y lograr 
algo que habíamos platicado desde que nos conocimos: realizar un viaje largo para descubrir el 
mundo. En 2019, después de 3 años de ahorro comenzamos con este viaje de 365 días. 
  
En 2018 decidimos crear -De Godínez a Viajeros- para compartir nuestro viaje e inspirar a otras 
personas a perseguir lo que quieren, ahorrar y viajar de manera inteligente. Hace 3 años 
veíamos a las personas que viajaban como millonarios con suerte, gente que se había sacado la 
lotería y no tenía que preocuparse por nada, que equivocados estábamos. Hoy podemos 
asegurar que cualquier persona, con la mentalidad y planeación correcta, puede dejar la oficina 
y salir a descubrir el mundo. 

¿Por qué deberías escucharnos? 
Porque ahorramos 3 años para renunciar a nuestros trabajos y poder viajar por el mundo, y 
ahora estamos viviendo el sueño de nuestras vidas, estuvimos a prueba y error durante mucho 
tiempo antes de encontrar la fórmula correcta, en está guía te vamos a ahorrar ese tiempo y te 
compartiremos lo que realmente funciona, así que, sigue leyendo.  

Cabe aclarar que esta guía no es precisamente para seguir nuestros pasos, aplica para cualquier 
tipo de viaje sin importar destino y duración, ya sea que vayas un fin de semana a la playa o un 
año a recorrer el mundo como nosotros, los pasos serán los mismos. 

Sin más preámbulo ¡Empecemos! 
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Fases del plan  
Para obtener mejores resultados lo ideal es ejecutar el plan en fases y de manera 
ordenada, a lo largo de este documento te vamos a explicar las fases que debes de 
considerar al momento de ahorrar para viajar, las cuales son las siguientes: 

• Encontrar los motivos correctos 
• Seleccionar el destino, tipo y duración del viaje 
• Realizar el presupuesto 
• Definir el plan de ahorro 
• Eliminar obstáculos 
• ¡Irte de viaje! 

Ahora que ya conoces el orden de las cosas, entraremos a detalle de cada una. 

Encontrar los motivos correctos 
Detenerte a pensar en los motivos de tu viaje suena como algo muy básico, dirás “para 
conocer el mundo”, “para conocer nuevas personas”, “para nadar con tiburones”, etc. 
Efectivamente todos estos motivos son válidos para irte de viaje, sin embargo, tienes que 
encontrar un motivo principal que te mantendrá motivado para ejecutar a la perfección tu 
plan de ahorro. 

No tienes que quebrarte la cabeza para encontrar tu motivo principal, sólo pregúntate a ti 
mismo de la manera más sincera porqué deseas viajar, todas las respuestas son válidas, la 
idea es que tengas esa motivación que te haga mantenerte firme en tus objetivos. 

En nuestro caso, todo empezó porque queríamos que nuestro tiempo libre fuera de 
calidad, sin esperar a que alguien nos autorizara los días, sin pagar más por no tener 
flexibilidad en las fechas, es por eso que determinamos como nuestro motivo principal, 
el no tener que volver a que pasar por el tan poco esperado “último día de vacaciones” 
antes de regresar al escritorio. 

degodinezaviajeros.com �3



Antes de plantearnos este motivo y tomar la 
gran decisión de ahorrar 3 años para poder  
renunciar y viajar por el mundo, solíamos 
viajar por al menos 4 veces al año como 
cualquier godínez lo haría, de fin de 
semana, con días contados y sin flexibilidad, 
inc luso a lgunos v ia jes de t raba jo, 
disfrutábamos cada viaje sin importar 
destino o duración, nos hicimos expertos en 
planearlos, y si algo aprendimos es que no 
importa a dónde quieras ir ni por cuanto 
tiempo, si no eres un godínez mega lomo 
plateado, cromado y chapeado, es 
necesario ahorrar para viajar. Si crees lo 
mismo, no dejes de leer. 

Seleccionar el destino, tipo y duración del viaje 
Llegamos a la parte crucial del plan, es importante que hagas esto de manera consciente 
para que tus selecciones sean lo más atinadas posible desde la primera, ya que las 
siguientes fases dependerán totalmente de las decisiones que tomes en este paso. Por 
supuesto que se vale cambiar de opinión, sólo toma en cuenta que tendrás que hacer más 
de un ajuste en el plan que ya habías trabajado. 

Te recomendamos hacerlo un fin de semana que no tengas ninguna distracción, agregar 
unas cervezas y comida ayudaron en nuestro caso. 

Seleccionar el destino 

Para nosotros la parte más fácil de todas, cada estado o país ofrece un sinfín de opciones, 
además, lo más seguro es que si estás leyendo esto es porque ya se te metió el gusano 
viajero y seguramente ya tienes tu destino en mente, así que toma una hoja de papel 
escríbelo en grande y pégalo en el espejo o en algún lugar que voltees a ver diario, si te 
dejan en el cubículo ¡mejor! 

Si aun no tienes un destino en mente realiza una búsqueda en Google de acuerdo con tus 
intereses y estilo de vida, hay suficiente información en internet para que puedas tomar 
una elección. 
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Tipo de viaje 

A menos que quieras tener una experiencia totalmente retadora y fuera de lo normal, el 
tipo de viaje tiene que ir de acuerdo con tu estilo de vida y situación actual, hay tres 
factores clave que te ayudarán a definir tu tipo de viaje: 

• Número de personas 
• Tipo de actividades 
• Nivel de comodidad o lujo 

Hay que tener cuidado con el último punto, por experiencia te decimos que el lujo es algo 
que no tiene límite, además no es sorpresa que mientras más lujoso sea el viaje más caro 
será y por lo tanto más tiempo tendrás que ahorrar, no está mal darse un lujo de vez en 
cuando, pero hay que saber cuando aplicarlo. 

Duración del viaje  

La duración del viaje dependerá básicamente de los días de vacaciones que tengas 
disponibles en el trabajo o de los días que te puedas desconectarte de este. Si no tienes 
problemas con el tiempo disponible la tienes más que fácil, asigna el número de días que 
te gustaría estar fuera de casa, para nosotros ese número fue 365. 

Realizar el presupuesto 
Ahora si, hablemos de dinero, ese que mueve al mundo. Una vez que sabes a dónde 
quieres ir, el tipo de viaje que quieres realizar y por cuanto tiempo, es momento de hacer 
los números para saber cuanto te costaría hacer ese viaje. 

En este punto es necesario que investigues un aproximado de cuánto costaría el viaje que 
quieres realizar, en nuestra experiencia y después de probar varios modelos, lo que más 
nos funcionó fue dividir el presupuesto en 6 categorías principales: 
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1. Transporte: Aviones, camiones, metro, 
autobús, bicicleta, caballo y todo lo que  
implique un gasto asociado a cambiar 
de lugar. Nuestra recomendación es 
comprar los boletos de avión con 
anticipación y siempre que sea posible, 
caminar. 

2. Alojamiento: Hotel, hostal, resort o 
Airbnb, en algún lado tienes que dormir. 
Ten mucho cuidado en dónde está 
ubicado tu alojamiento y cuanto te 
costará llegar a las actividades que 
quieras realizar, no siempre lo más 
barato es lo más conveniente. 

3. Actividades: Al aire libre, extremas, culinarias, culturales, define qué es lo que te 
gustaría hacer. Checa las experiencias de Airbnb en la ciudad de destino, suele ser una 
buena referencia. 

4. Alimentos: Tu cuerpo requerirá de mucha energía para realizar las actividades que te 
propongas. La recomendación es buscar alojamientos que incluyan desayuno. 

5. Salud: Necesitas un seguro de gastos médicos para viajar, no tenerlo sería algo muy 
irresponsable. 

6. Otros: Considera una cantidad para gastos como visas, equipaje extra o una actividad 
que no tenías contemplada, siempre hay algo que no se tenía considerado en los viajes. 

La forma más sencilla de tener tu presupuesto es en un Excel, mientras más simple mejor. 

¡Advertencia! Hacer el presupuesto puede llevarte varios días, requiere muchísima 
investigación. 

Una vez que hayas investigado todo y tengas la cantidad de cada categoría, lo sumarás y 
tendrás tu “gran total”, ese número mágico que a partir de ahora lo llamaremos “objetivo” 
No te asustes si lo ves muy alto, primero realiza tu plan de ahorro y si no te convence 
regresa a modificar las cantidades. 
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Definir el plan de ahorro 
Si llegaste hasta este punto ya estás del otro lado, al menos en lo que a planeación se 
refiere, ahora lo único que debes hacer es calcular cuánto necesitas ahorrar 
mensualmente para lograr el viaje que te has planteado, para eso sigue los siguientes 
pasos: 

1.- Calcula tu capacidad de ahorro: Se refiere a restarle tus gastos a tus ingresos. El 
monto que te arroje esta operación es tu capacidad de ahorro, en palabras mortales, 
cuánto puedes ahorrar. 

Si tu número es cero, o peor aún, es negativo, estás en problemas, pero no perdido, lo que 
necesitas hacer es un análisis de tus gastos para conocer qué es lo que te está dejando sin 
capacidad de ahorro y recortarlo. Para lograrlo, registra durante un mes TODOS los gastos 
que hagas, así sea para el viene-viene, para un chicle o para cigarros, ¡registra todo! Al 
final del mes analiza tus estos gastos y ve cuáles te los puedes ahorrar para poder viajar, si 
no estás dispuesto a recortar otros gastos con tal de hacerlo, quiere decir que viajar no es 
tu prioridad y has perdido el tiempo leyendo esta guía. 

2.- Calcula el tiempo de ahorro: Para esto solo tienes que dividir el monto de tu objetivo 
entre tu capacidad de ahorro, esto te dará el número de meses durante los cuales tienes 
que ahorrar para lograr tu objetivo.  

3.- Realiza ajustes: Si el número de meses que obtuviste en el paso anterior no te 
convence vas a tener que ajustar tus números, lo más fácil es jugar con el destino, el tipo y 
la duración, sin embargo, si para ti eso es algo inamovible vas a tener que moverle al 
transporte, alojamiento, actividades y alimentos. 

Otra opción muy recomendable es aumentar tu capacidad de ahorro, convertir el viaje en 
tu prioridad y recortar aún más los gastos, requiere sacrificios, pero te podemos asegurar 
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que valdrán la pena, nosotros logramos reducir el tiempo de ahorro de 48 a 36 meses 
aumentando nuestra capacidad de ahorro. 

¡Irte de viaje! 
Lo difícil son los primeros meses, conforme el tiempo avanza y ves que el reto es posible y 
que tus ahorros aumentan, te empiezas a motivar, es como una bola de nieve, una vez que 
empiezas a reservar o a hacer otro tipo de preparativos no hay quien te frene, incluso 
empiezas a ahorrar más, de repente llega el día, empiezas a disfrutarlo y te das cuenta de 
que todo valió la pena, es una sensación inexplicable, es difícil visualizarlo, e incluso es 
hasta cuestión de fe, pero una vez que estás ahí, en el lugar que solo habías visto en fotos, 
descubriendo que tiene olores, sabores y gente, es en ese momento que comprendes y 
consolidas tus prioridades, cada cerveza, cada regalo, cada “no” valió la pena. 

“Dentro de veinte años estarás más decepcionado por lo que no 
hiciste que por lo que hiciste”  

Mark Twain
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Clic aquí para aplicar

http://www.americanexpress.com.mx/amigos/marialnegq?CPID=999999547
http://www.americanexpress.com.mx/amigos/marialnegq?CPID=999999547
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