
Disfruten de la luna de miel sin arruinarse

POR TRESA ERICKSON

M ientras que algunos recién 
casados   aún pueden darse 
el lujo de culminar su gran 

día a lo grande, con un viaje para dos 
a un lugar exótico, hay muchos otros 
que no cuentan con el dinero para 
hacerlo.

Una vez que se ha pagado la boda, 
queda muy poco para una luna de 
miel. Afortunadamente, aún pueden 
tener una gran luna de miel con un 
presupuesto reducido. Aquí les deci-
mos cómo.

Viajen en una fecha posterior
¿Quién dice que se debe de ir a la lu-

na de miel inmediatamente después 

de la boda? Disfruten de su gran día y 
pospongan la luna de miel de sus sue-
ños hasta que puedan pagarla. Esperen 
seis meses o un año para reservar el 
viaje. Tendrán más dinero en efectivo y 
más tiempo para encontrar las mejores 
ofertas.

Viajen en temporada baja
Los precios fuera de las fechas fes-

tivas son mucho más baratos que los 
precios de temporada alta. Progra-
men su luna de miel durante la tem-
porada baja para ahorrar más dinero 
o consideren ir a un destino menos 
popular. Las tarifas serán más ba-
ratas y habrá menos personas con 
las que lidiar. Reserven con antici-
pación. Generalmente, cuanto antes 

reserven la luna de miel, más baratas 
serán las tarifas. Comiencen a buscar 
un destino mucho antes de la fecha 
prevista de salida y busquen las me-
jores ofertas.

Reduzcan los costos donde 
puedan

No tienen que gastar una fortu-
na para pasar un buen momento 
en la luna de miel. Piensen en lo 
que quieren y busquen formas de 
ahorrar. Elijan alojamientos menos 
costosos, especialmente si tienen 
la intención de salir la mayor parte 
del día. Preparen almuerzos en lugar 
de salir a comer fuera. Aprovechen 
todas las actividades gratui tas o de 
bajo costo.

Paseen cerca de casa
Si realmente no tienen dinero y no 

pueden permitirse viajar, quédense. 
Busquen ofertas en su área y hagan 
arreglos para unas mini vacaciones. Re-
serven una habitación en un hotel eco-
nómico y pasen el día visitando atrac-
ciones y actividades para las que nunca 
tienen tiempo. Si no pueden pagar una 
habitación de hotel, quédense en casa y 
celebren una cena a la luz de las velas.

En realidad, no importa dónde estén, 
siempre y cuando estén juntos. La luna 
de miel no tiene que romper el cochini-
to. Todavía pueden divertirse y celebrar 
el comienzo de su vida juntos con un 
presupuesto reducido. Solo se necesita 
un poco de planifi cación anticipada y 
pensamiento creativo.
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