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¿DE	QUÉ	SE	TRATA?	

Como agencia de viajes, las1mosamente nos hemos topado con muchas 
personas que han tenido experiencias de viaje, digamos, poco 
sa1sfactorias (por no decir terribles) y tristemente hemos encontrado 
que en muchas de las ocasiones ha sido el resultado de una estafa (así 
como lo lees: una estafa). 
  
Por eso queremos que tengas este PDF ¡Porque queremos enseñarte a 
evitar las estafas! hay muchas formas sencillas que pueden ayudarte (a 
1 y a  muchas otras personas) a detectar cuándo alguien está queriendo 
sacar provecho, solo que a veces, en el afán y la emoción de estar en un 
lugar nuevo olvidamos estar pendientes de esos pequeños detalles. 

 
Así que aquí te presentamos algunas de las situaciones que podrían 
presentarse ante 1 en un viaje (antes y después) y que podrían resultar 
en una mala experiencia y nuestras sugerencias para evitarlas. 
 

https://www.facebook.com/TBSTravelGuias
https://www.linkedin.com/company/travelguias?trk=ppro_cprof
https://www.instagram.com/guiadeviaje/
https://www.youtube.com/channel/UChflfNaKQSLUALygCFwpT7A
https://plus.google.com/101897307372184372711
https://www.travelguias.com/home


ANTES	DEL	VIAJE	
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ANTES	DEL	VIAJE	

La mayoría de personas que buscan sacarte más dinero del 
necesario antes de un viaje, lamentablememte, son agencias de 

viajes; sin embargo, existen muchas cosas que puedes hacer 
para evitar este 1po de situaciones incómodas y la gran mayoría 

deben hacerse antes de comenzar el paseo. A con1nuación 
haremos una lista de las potenciales estafas de las que podrías 

ser víc1ma si no eres cuidadoso y también nuestras sugerencias 
para evitarlas. 
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AGENCIAS	O	PARTICULARES	

Situación:	 Agencias	 que	 ofrecen	 tramitar	 el	 visado	
innecesariamente	y/o	cobran	el	doble	(o	más)	por	hacerlo. 
  
Evítalo:	 Infórmate	muy	bien	 sobre	 los	 costos	del	 visado	 ¡Sr.	
Google	Uene	toda	la	información!	Además	procura	hacerlo	tú	
mismo.	 

  
Los visados para cruzar fronteras son muy comunes ¡Pero no se trata de 
un trámite tedioso! (al menos no tanto), incluso hay algunas visas que se 
pueden tardar solo un día en expedirse. Así que no te dejes engañar, 
infórmate muy bien, solo te tomará unos minutos y podría ahorrarte 
mucho dinero. 
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AGENCIAS	O	PARTICULARES	

Situación:	 Te	 ofrecen	 el	 cambio	 de	 moneda	 mucho	 más	
costoso	de	lo	que	lo	encontrarías	en	otros	lugares 
  
Evítalo:	Procura	cambiar	el	dinero	en	lugares	al	interior	de	la	
ciudad	y	antes	de	viajar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Es muy usual que en aeropuertos o fronteras el cambio de moneda sea 
mucho más alto que al interior de las ciudades; otro caso (y que 
conocemos por experiencia cercana), es que personas par1culares 
(especialmente en las fronteras) ofrezcan cambiar tu dinero y alteren 
sus calculadoras para que el cambio sea más favorable para ellos. Así 
que: (1) como dijimos antes, procura cambiar tu dinero antes de viajar y 
en lugares cer1ficados (2) si en medio de tu viaje necesitas cambiar 
dinero, tómate el 1empo de averiguar en diferentes lugares para que 
tengas de dónde escoger (3) solo cambia dinero en las fronteras si se 
hace absolutamente necesario. 
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AGENCIAS	O	PARTICULARES	

Situación:	Una	agencia	de	viajes	que	te	persigue,	te	llama,	y	
te	bombardea	hasta	que	 le	 compres,	 y	 cuando	 lo	haces,	no	
recibes	lo	promeUdo	o	los	precios	están	inflados. 
  
Evítalo:	 Internet	es	 la	 solución	a	 todo;	 antes	de	entregar	 tu	
dinero,	invesUga	el	costo	de	ese	Uquete	/	tour	/	paquete	que	
te	están	ofreciendo	y	lee	los	comentarios	de	las	personas. 

  
Existen agencias de viajes que se especializan en cobrar pero a la hora 
de cumplir se lavan las manos. La solución es sencilla, busca en internet, 
lee comentarios, averigua con tus amigos o en las redes sociales para 
viajeros ¿Qué tal es la agencia? ¿Es verdad lo que te prome1eron? 
¿Cumplirán? Y también los costos ¿Te están cobrando lo justo? ¿de 
más? O incluso podrías llevarte una grata sorpresa y darte cuenta de 
que es una excelente promoción en verdad. 
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AGENCIAS	O	PARTICULARES	

Situación:	 Uenes	 poco	 Uempo	 para	 planear	 tu	 viaje	 por	 lo	
que	te	cobran	mucho	más	aprovechandose	de	tu	situación 
  
Evítalo:	InvesUga. 

  
La mejor manera de evitar esto sería planear tu viaje con an1cipación 
pero entendemos que no siempre es el caso. Por eso, nuestro consejo 
es: inves1ga. Como hemos dicho antes internet lo 1ene todo, así sabrás 
si esa agencia 1ene tu confianza o es una estafa. 

https://www.facebook.com/TBSTravelGuias
https://www.linkedin.com/company/travelguias?trk=ppro_cprof
https://www.instagram.com/guiadeviaje/
https://www.youtube.com/channel/UChflfNaKQSLUALygCFwpT7A
https://plus.google.com/101897307372184372711
https://www.travelguias.com/home


PÁGINAS	WEB	DISEÑADAS	
PARA	ENGAÑAR	

Ya recomendamos que, dentro de lo posible (o si no encuentras una 
agencia que sientas que merece tu completa confianza), hagas las 
compras de tu viaje tú mismo. Sin embargo, muchas veces eso implica 
realizar compras por internet así que aquí te damos 4 simples 1ps que 
te ayudarán a iden1ficar cuándo estás realizando una compra en un si1o 
confiable y cuándo no. 
  

Comprueba	la	dirección	(URL)	del	siUo	web	
Asegúrate de que la web en la que te encuentras es segura 
¿Cómo? Es muy fácil, solo verifica que enla barra del 
navegador, la página comience por h]ps:// y no solo h]p:// 

	
Mantén	actualizado	tu	anUvirus	

Esto evitará la entrada de so_wares maliciosos que pueden 
hacer estragos con tu computador y las cuentas que tengas ahí 
(correos, cuentas de bancos, contraseñas y demás información 
delicada que puedas almacenar en tu PC). 

	
¿Permite	pagar	con	Tarjeta	de	Crédito?	

No conaes en plataformas que solo aceptan pagos en efec1vo 
o por transferencia bancaria; un pago con tarjeta de crédito 
siempre deja evidencia de que ese pago fue realizado y, en 
caso de que todo termine siendo una estafa, existen algunos 
seguros que cubren ese 1po de fraudes. 
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DURANTE	EL	VIAJE	
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DURANTE	EL	VIAJE	

¡Ya llegaste a tu des1no deseado! Ahora 1enes mucho por 
conocer, un amplio portafolio de tours por hacer, un montón de 
lugares por visitar ¡Cuidado! Todavía no bajes la guardia. Hemos 
escuchado terribles historias de viajeros que han sido víc1mas 
de negocios fraudulentos por personas na1vas o residentes de 

su lugar de des1no. No estamos diciendo que pases tu viaje 
temiendo a todos, en verdad evitar estas situaciones incómodas 

es supremamente fácil. 

 

https://www.facebook.com/TBSTravelGuias
https://www.linkedin.com/company/travelguias?trk=ppro_cprof
https://www.instagram.com/guiadeviaje/
https://www.youtube.com/channel/UChflfNaKQSLUALygCFwpT7A
https://plus.google.com/101897307372184372711
https://www.travelguias.com/home


DURANTE	EL	VIAJE	

Situación:	Llegas	al	aeropuerto	de	tu	lugar	de	desUno	y	te	
dicen	que	ahí	no	hay	parada	de	transporte	público,	solo	taxi.	
Entonces	te	montas	y	al	momento	de	pagar	te	cobran	un	
precio	supremamente	elevado. 
 
Evítalo:	¡No	conees!	Sigue	preguntando 
 
 
 
 
 
 

Muchas veces las personas na1vas buscan aventajarse de tu situación 
de turista pues saben (o asumen) que 1enes poco conocimiento sobre el 
funcionamiento de esa ciudad o país. Por esta razón, una vez te 
dispongas a dirigirte a tu hotel te dirán que en ese aeropuerto no van 
buses de transporte público que te puedan llevar por lo que debes 
tomar un transporte par1cular o un taxi (en la mayoría de estos casos, si 
tomas un taxi, te dirá que su taxímetro está dañado, pero esto va en el 
siguiente punto). La verdad es que no hemos encontrado un rincón del 
mundo (hasta ahora) en el que no haya un transporte público confiable 
que pare en el aeropuerto así que pregúntale a las figuras de autoridad 
para tener una respuesta más confiable (azafatas, personas de 
información, guardias de seguridad). 
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DURANTE	EL	VIAJE	

Situación:	Te	montas	al	taxi	y	el	taxímetro	no	funciona 
  
Evítalo:	Busca	un	taxi	en	el	que	el	taxímetro	sí	funcione 

  
Los taxistas buscarán sacar provecho de 1 porque lo más probable es 
que no sepas cuánto es la tarifa justa por el viaje que estás a punto de 
realizar; en muchos casos, cuando el taxista manifiesta que 
las1mosamente su taxímetro está dañado pero que tranquilo que él no 
te va a robar, lo más probable es que sí lo haga. Por eso, busca un taxi 
con un taxímetro que sí funcione y, si por la razón que sea, no hay 
ninguno que cumpla con esa condición, pregunta a alguna persona de 
autoridad cuál es la tarifa que el taxista debería cobrarte por ese 
recorrido. También, asegúrate (si el taxímetro no funciona) de que el 
taxista fije la tarifa antes de comenzar a rodar porque una vez te deje, 
será más diacil llegar a un acuerdo si es que te cobra más alto. 
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DURANTE	EL	VIAJE	

Situación:	Preguntas	a	un	naUvo	por	algún	lugar	turísUco	que	
quieres	visitar	y	te	dicen	“Ese	lugar	cerró	hace	algún	Uempo,	
pero	puedo	ofrecerte	otras	alternaUvas” 
  
Evítalo:	InvesUga	en	internet	o	pregunta	a	fuentes	de	
autoridad	
 

  
 
 
 
 
 
 
Existen casos en los que los na1vos reciben comisiones por llevar 
turistas a determinados lugares o venderles algunos tours; de ser así, 
ellos tratarán de venderte o llevarte a esos lugares con el fin de ganar 
ese premio. Pero no te dejes engañar, como habrás notado a lo largo de 
esta guía, la mejor forma de prevenir un engaño es estando muy bien 
informado e internet 1ene todo lo que necesitas; así que si Google dice 
que ese lugar al que vas está abierto, lo más probable es que lo esté. 
Esto no solo sucede con lugares turís1cos, sucede también con hoteles, 
hostales, restaurantes y otros establecimientos. 
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LO	QUE	QUEREMOS	DECIR	CON	
TODO	ESTO	

La idea  no es alarmarse y desconfiar de todo el que se acerca a 
1; para ser sinceros, la mayoría de personas 1enen muy buenas 

intenciones. La recomendación es estar pendientes a esos 
pequeños detalles que a veces nos pueden hacer dudar de la 
transparencia de una persona, un si1o web o una compañía / 
agencia de viajes ¡Haz caso a tus corazonadas! Disfruta cada 
viaje y haz cada momento único, lo que buscamos  con estos 

1ps es lograr que tengas la mejor experiencia prestando 
atención a pequeños detalles e inves1gando para que sepas 

todo lo que debas saber y no seas una víc1ma más de las estafas 
turís1cas. 
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TAL	VEZ	TE	INTERESE	

[Entrada	de	Blog]	
¿Qué pasa si mi equipaje se extravía? 

[Entrada	de	Blog]	
Tips para planear un viaje 
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