
 

¡Sobrevive viajando 24/7 con tu pareja!
Guía definitiva para lograrlo.



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 cómo millonarios con suerte, gente que se 
había sacado la lotería y no tenía que preocuparse por nada, estábamos muy equivocados. Hoy 
podemos asegurar que cualquier persona, con la mentalidad y planeación correcta, puede dejar 
la oficina y salir a descubrir el mundo. 

¿Por qué nos atrevemos a darte consejos sobre viajar 
en pareja? 
Por que ese es nuestro estilo de vida, vivimos viajando en pareja, básicamente estamos 
juntos 24/7 y ¡hemos logrado sobrevivir!, además de eso, este año cumplimos un año de 
casados y son ya 4 años viviendo juntos, y si nos vamos más atrás te podemos contar que 
nuestra historia comenzó en el 2010. 

Pero basta de nosotros, empecemos con el propósito de esta guía, que por 
cierto ¡muchas gracias por descargarla! 
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Si estas leyendo esto, probablemente estás por 
aventurarte a iniciar un viaje en pareja, o bien te 
encuentras en medio de una crisis con tu pareja en 
pleno tour, ¡te entendemos!, sabemos perfectamente lo 
que es compartir el día a día a manera de ensayo y de 
convivencia sin descanso con la misma persona. 

En esta guía hablaremos de 2 temas, primero te 
contaremos 5 cosas que debes saber y hacer para 
poder sobrevivir a esta prueba de fuego y después te 
platicaremos 10 razones por las cuales una pareja que 
sobrevive a un viaje de este tipo es una pareja que 
seguirá junta y más fuerte que nunca, ¡Empecemos! 

5 cosas que debes saber y hacer para sobrevivir a un 
viaje en pareja 

1. Estar en la misma etapa de su vida  

Hablamos de las metas y prioridades que tiene cada uno al momento de decidir hacer un 
viaje en pareja, sobre todo en viajes tan largos como el nuestro. Antes de tomar la 
decisión de viajar por un año nos aseguramos de que ambos estuviéramos en el mismo 
canal, lo cual, entre cosas más pequeñas, fue estar dispuestos a renunciar a un trabajo 
estable, a no tener un ingreso mensual fijo, a no poder comprar una casa, un carro o tener 
hijos en el corto o mediano plazo. Esto no quiere decir que se trata de decir “no” a todo, 
también hay cosas que si hicimos antes de empezar con esta aventura, ahorramos 3 años 
una parte considerable de nuestros salarios (ósea que 3 años antes de viajar ya teníamos 
claras nuestras metas), también nos casamos, hicimos aproximadamente 6 despedidas 
con familia y amigos antes de tomar nuestro primer vuelo, invertimos en equipo 
electrónico y decidimos que tenemos que emprender un negocio, ninguno de los dos 
está dispuesto a regresar a una oficina y trabajar para alguien más. 

Cómo puedes ver, no es algo fácil de decidir ni es para cualquiera, hay personas que 
podrán hacerlo, que están dispuestas, pero también hay personas que prefieren sólo salir 
por una semana y regresar a su rutina diaria. Todo se resume a un tema de prioridades, 
gustos y metas. 
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Por supuesto que encontrar una persona con las mismas 
metas, prioridades y gustos que tu no es tarea fácil, 
sobre todo si implica renunciar a una estabilidad que no 
es fácil conseguir, pero si no lo aseguras, se encontrarán 
discutiendo constantemente por las diferencias que 
vayan saliendo en el camino. 

2. Sepan que no todo va a ser color de 
rosa 

Viajar es una de esas experiencias que te lleva a 
situaciones inusuales con tu pareja y te hacen pasar 
momentos increíbles, pero también existen los 
momentos no tan asombrosos. 

Estar 24/7 juntos va a sacar lo peor y mejor de cada 
uno, incluso si ya vivían juntos, se van a dar cuenta de 
que en realidad no estaban tan conscientes de las 
fortalezas y debilidades de su pareja, tal vez sabían que 
estaban ahí, pero estar tanto tiempo juntos haciendo exactamente lo mismo que el otro 
hará que todo aflore.  

Antes de casarnos ya habíamos vivido 3 años juntos, ambos trabajábamos, íbamos al gym 
y nos dábamos nuestras escapadas con amigos sin invitar al otro, lo cual al día nos dejaba 
no más de 4 horas efectivas juntos, no estamos contando las horas de sueño. Dicho esto, 
es evidente que cambiar ese estilo de vida por estar juntos 24/7 traería consigo 
discusiones y momentos difíciles. 

Puede ser fácil el no tener una gran sonrisa en la cara todo el tiempo incluso mientras se 
hace algo tan apasionante como viajar, de hecho, viajar puede ser estresante. Observa a la 
familia promedio en Disney, verás que incluso en el lugar más feliz de la tierra, los niños 
gritan y los padres tienen cara de terror. 

Pero no tiene por qué ser así. Claro, habrá altibajos (y ciertamente debes prepararte para 
esas caídas), pero si pones un poco de esfuerzo en presentar tu mejor versión y evitar 
malos hábitos, tu y tu pareja podrán superar cada discusión sin problema alguno. 

La clave está en mantener una comunicación efectiva, sean claros, concisos y sobre todo 
respetuosos, conózcanse aún más y decidan qué harán al respecto para que las 
diferencias que se están encontrando no acaben en una separación, lleguen a 
compromisos (irrompibles) que beneficien a ambos, pueden ser cosas tan sencillas como 
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no usar el celular mientras comen o decidir quien es responsable de las reservaciones de 
hoteles y quien de las actividades para asegurar cada detalle de su viaje. Mientras ambos 
estén dispuestos encontrarán una solución para todo. 

3. No dejen de lado el romanticismo 

No caigan el error de pensar que como ya están todo el día juntos tienen en automático la 
parte del “enamoramiento” cubierta, al contrario, el estar todo el día en friega, 
conociendo, haciendo planes, atentos a todo lo nuevo, puede hacer que se nos olvide 
dejar de conquistar a nuestra pareja. 

No es necesario reserva la torre Eiffel para lograrlo, hay pequeños detalles que pueden 
tener para no perder la chispa, por ejemplo, sin que tu pareja se dé cuenta, compra algo 
que le haya gustado y dale la sorpresa en alguna de sus cenas, vayan a una sesión de spa 
en pareja, pide el desayuno a la habitación sin que lo sepa, o simplemente despiértense 
tarde y pasen todo el día abrazados viendo Netflix. 

4. Dense espacio 

Muchas personas piensan que las verdaderas parejas deben hacerlo todo juntos, que la 
felicidad está en no separarse en ningún momento. Nosotros no pensamos eso, creemos 
firmemente que para mantener sana nuestra salud tanto mental como emocional es 
necesario que tengamos espacios de individualidad. 

Compartir un viaje con tu pareja por supuesto que va a fortalece tu relación, pero eso no 
implica tener que dedicarse exclusivamente al otro, es necesario tener momentos para 
nosotros mismos. 
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Claro que un viaje lo complica todo, no es tan fácil encontrar esos tiempos, es por eso que 
nosotros optamos por viajar lento y así poder tener tiempo para todo sin andar a las 

carreras, por ejemplo en este momento nos 
encontramos en Malasia, y a pesar de que 
podríamos recorrer su capital en una semana 
decidimos quedarnos un mes, lo cual nos deja 
tiempo de salir a correr o usar la alberca por la 
mañana, de ir al gym por la tarde, ir a algún 
parque a leer un libro, acostarnos en el sofá a 
ver nuestras redes sociales, hablar por Skype 
con los amigos o la familia, todo esto sin la 
mínima necesidad de hacerlo juntos. 

5. Decidan juntos 

Incluso cuando cada uno sea responsable de 
planear un destino diferente, busquen siempre 
tomar en cuenta la opinión del otro para tomar 
una decisión y conseguir que cubra las 
necesidades de ambos. Por ejemplo, busquen 
un hotel con alberca y spa, tal vez a alguno no le 
encanta nadar y prefiera pasarla en el spa 
mientras el otro nada, es un hecho que no 
siempre se podrá, alguna vez tendrán que 
ceder a lo que prefiere el otro, sólo es cuestión 
de hacerlo de manera inteligente, tan simple 
como uno y uno. 

10 razones por las cuales, después de tu viaje, tu 
relación será más fuerte que nunca 

1. Tienen una comunicación más efectiva 

Las parejas que viajan juntas se ponen de acuerdo más fácil y tienen menos 
malentendidos que las parejas que no viajan juntas. El viajar hace que las parejas se 
conozcan más, lo cual lleva consigo un mejor entendimiento y un nivel de paciencia más 
alto. 
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2. Los momentos de intimidad mejoran 

La importancia que le damos al trabajo, y el estrés que esto conlleva, se reduce a la mitad 
cuando viajamos, lo que da espacio suficiente para revivir esa chispa de romance y afecto. 
Más de tres cuartos de las parejas que viajan juntas admiten tener una buena vida sexual.  

3. Experimentan algo nuevo juntos 

Todo lo nuevo que vivieron juntos creará memorias que serán, por siempre, únicas para su 
relación. Todos los momentos extraordinarios, que tuvieron la oportunidad de vivir juntos, 
quedarán grabados en sus mentes y en su corazón. 

4. Revelan el uno al otro la persona que realmente son 

Debido a que están juntos prácticamente todo el tiempo, es algo complicado poder 
guardar pequeños secretos, por ejemplo, si ronca, si no se quita la barba por días, si no 
tiene las piernas afeitadas, si no se baña diario. Los viajes revelan un montón de cosas, 
serán pocas o nulas las que se puedan esconder. Simplemente no hay fachadas, lo cual te 
lleva a tener que apreciar a tu pareja tal como es.  

5. Construyen juntos su sentido de humor 

No se puede viajar sin tener momentos llenos de buen humor y risas. Hay ocasiones en las 
que las cosas simplemente salen mal y no te queda más que reírte al respecto. Puede ser 
el horrible sabor de la comida que acaban de comprar en un puestito de la calle, el que te 
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hayan dado una habitación que no era la tuya, perder 
el itinerario que ya habían armado… a veces las cosa 
salen mal y eso es suficiente para tener algo de que 
reírse y mantenerse felices a lo largo de su viaje. 

6. Viven en su momento 

Mientras que las parejas que no viajan juntas se están 
preocupando por su futuro y tal vez construyendo una 
relación con dudas, las parejas que viajan juntas no 
viven preocupadas por lo que está por pasar, están 
completamente consumidos por los maravillosos e 
intensos momentos que están experimentando en 
compañía del otro. Viajar en pareja no te da 
oportunidad de sobre analizar cada situación y preocuparte por pequeños detalles, pero 
si te da la oportunidad de vivir el momento y disfrutar el presente al máximo.  

7. Se convierten en mejores amigos 

Sólo se tienen el uno al otro, no hay alguien más con quien se puedan voltear ni nadie más 
que se meta en sus asuntos. Simplemente están ahí para el otro en cada reto, 
contratiempo o situación difícil que se presente, harán todo lo que alguien hace por su 
mejor amigo. 

8. Aprenden juntos 

El viajar te ofrece la oportunidad de aprender y hacerlo junto con alguien que amas 
siempre será algo gratificante. El aprendizaje crea vínculos entre la gente, ofreciéndoles la 
oportunidad de explotar ese conocimiento y mantener sus mentes y corazones abiertos al 
mundo que tienen enfrente de ellos.  

9. Es más fácil perdonar 

Viajar juntos da espacio para cometer errores o revelar las fallas que tiene una relación. A 
lo largo de todo camino hay desafíos y las parejas que viajan juntas entienden 
perfectamente la necesidad de perdonarse el uno al otro lo más rápido posible y así 
seguir disfrutando del camino. 
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10. Experimentan juntos la libertad 

Las parejas que han viajado juntas conocen la independencia y libertad que te brinda el 
hecho de viajar. Habiendo experimentado esto no tienen ninguna dificultad o queja en 
respetar la privacidad y espacio de su pareja, lo cual es un tema esencial para mantener 
una relación sana. 

Hasta aquí nuestra guía sobre este tema, esperamos que te sea de utilidad y disfrutes de 
ese viaje con la persona que amas. ¡Suerte!
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