Vero Boned

Razones y Claves para Viajar

Contenido de la charla- taller:
1. Razones para viajar
2. Los miedos
3. Organizar un viaje
- Trazar la ruta (acorde a tiempo y dinero)
- Medios de transporte ¿cuáles son los mejores?
¿Qué es el Interrail?
- Alojamientos para viajeros
4. Cómo hacer la mochila / maleta

5. Dinero: cómo llevarlo y cómo gestionarlo
6. Trabajar durante un viaje largo (voluntariados,
actividades varias) o estudiar idiomas.
7. Seguridad en viaje. Mujeres viajando solas.
8. Salud. Seguro de viaje
9. Documentos que hay que llevar

📌📌 ¿Tu sueño es hacer un gran viaje pero no sabes
por dónde empezar a planificarlo?
📌📌 ¿La idea de lanzarte a viajar varios meses te
parece una misión inabarcable y titánica?
📌📌 ¿Sabes cómo llevar dinero y cómo gestionar el
presupuesto? Puedes sacar dinerillo mientras
viajas?...fotos, tatuajes, dibujos, pulseras,
colaboraciones…

📌📌 ¿Te lías a la hora de hacer la maleta/mochila?
📌📌 ¿Estás al día de los temas de salud y

documentos viajeros?
📌📌 ¿Te atreves a viajar sola?
📌📌 ¿Vas a hacer el Interrail y no sabes por dónde
empezar?
📌📌 ¿Cómo moverte y dónde alojarte..?

¡Entonces esta charla- taller es para ti!
Vero Boned te contará cuáles son los aspectos más importantes a la hora
de preparar una ruta por el mundo o esa otra ruta más corta por europea y
te ofrecerá las claves para organizar tu viaje soñado. Se tratarán aspectos
como el presupuesto, elegir la ruta, la duración, el equipaje, medios de
transporte, documentación y trámites, salud, alojamiento…
Sobre Verónica Boned
Vero es una periodista y bloguera de viajes argentina afincada en Madrid que viaja en solitario
desde hace más de 16 años. Lleva varios grandes viajes a cuestas: Sudamérica,
Centroamérica, India, Sudeste Asiático, Europa y norte de África y cuenta todas sus
experiencias en su blog. Allí también ofrece consejos de viaje, guías para que prepares tu
rutas por el mundo y un servicio de consultoría.
Coautora con otras mujeres del libro “Viajeras” .Especializada en comunicación 2.0 de viajes
y conferenciante en charlas/talleres de Viajes.
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