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Si vives en el hemisferio norte posiblemente ansíes perderte en las tierras cálidas del
hemisferio sur en las próximas vacaciones, o si vives en el hemisferio sur estarás deseando
pasar entre nieve y pistas de esquí. Sea como sea el caso, realizar un viaje en familia
durante las fechas navideñas
es
una de las mejores ideas para finalizar el año, en este artículo vamos a indicarte cómo
organizar el viaje.
1 Elige el destino
Encontrar un destino que satisfaga por partes iguales a cada integrante de la familia no es
tarea fácil pero sí posible. De modo que, teniendo también en cuenta los precios bajos de
ciertos destinos en estas fechas, reunirse en torno a la mesa y elegir juntos un destino es la
base de cualquier escapada navideña.
2 Obligados navideños
Al viajar con niños estos pueden pensar que el simple hecho de cambiar el escenario por
Navidad puede conllevar también otras modificaciones tales como falta de árbol y regalos. Sin
embargo, dotar de cierto encanto navideño su nuevo alojamiento en el destino si se trata de un
tiempo compartido, realizar regalos en fechas propicias y confirmar que Santa Claus estará
presente en todos lados son básicos al viajar con niños en estas fechas.
3 Chequea el clima
Aunque el clima en fechas navideñas sea completamente diferente en ambos hemisferios,
comprobar el estado del tiempo es importante a la hora de empacar y, especialmente, prevenir
posibles lluvias tropicales, ventiscas repentinas o temperaturas que varíen constantemente.
4 Esencial documentación
Si viajaa con niños y abuelos en Navidad, comprobar la documentación y los requisitos de
ciertos países es esencial, ya que ciertos lugares no permiten el alquiler de coches a ciertas
edades, las coberturas médicas pueden ser prácticamente inexistentes (por lo que no estará de
más contratar un seguro) y muchas aerolíneas disponen de descuentos para familias
numerosas. Comprueba tu documentación y descubre tus posibilidades.
5 ¿Menú navideño?
Sí y no. Por una parte, evocar el espíritu navideño de otros años con una cena típica
preparada entre todos es una buena opción, pero si se trata de un nuevo destino nunca estará
de más dejarse llevar por los sabores que ofrece el hotel o incluso disponerse a reservar un
restaurante donde disfrutar de una comilona navideña típica. Aparca algunas costumbres,
ábrete a otras.
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