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1. INTRODUCCIÓN

Ante todo agradecerte haber descargado esta guía, ¡es un placer conocerte! 
 
Si te has bajado este pdf probablemente te encanta viajar y llevas un 
tiempo dándole vueltas a la idea de hacer un viaje sola pero no te atreves. 
Algo te frena y cada vez que te lo planteas aparecen los miedos, las dudas, 
empiezas a verlo todo negro y dejas a un lado el proyecto. 
Hasta que vuelves a leer un artículo o ver fotos del destino que llevas tiempo 
queriendo visitar, o descubres el blog de otra chica que viaja sola por el 
mundo, o intentas planear con tus amigos un viaje y nadie puede 
acompañarte, una vez más. 
 
Con esta breve guia para perder el miedo a viajar sola espero que puedas 
dar algún paso más hacia la meta, que vayas perdiendo el miedo a la idea de 
irte y que descubras los recursos a tu alcance para organizar tu primer viaje 
sola de forma que sea inolvidable y enriquecedor. 
 
Que el único miedo que tengas sea el de no llegar a hacer nunca ese viaje 
sola. 
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2. QUIÉN SOY

Soy Belén, soy medio italiana medio española, en los 30 y viajo desde que 
tiene 8 meses de vida, ya llevo  unos cuantos años viajando sola al menos 
una vez al año. 
Cuidado, no pienso que sea ni mejor ni peor que hacerlo acompañada por 
amigos, familiares o pareja, simplemente creo que es distinto y cada vez que 
hago un viaje sola no me arrepiento, porque me permite conocer mejor el 
destino a través de sus habitantes, porque puedo ir a mi bola en todo 
momento, cambiar de planes y hacer lo que realmente quiero hacer todos 
los días, sin tener que dar explicaciones a nadie. 
 
He visitado casi 30 países y en algunos de ellos he repetido. Me suelo 
organizar con tiempo para montar viajes lo más baratos posible y he 
trabajado en una agencia de viajes online informandome cada día sobre 
nuevos destinos y maravillas que visitar. 
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Yo también antes de irme la primera vez sola a Polonia (destino de mi 
primer viaje en solitario) tenía un montón de miedos y dudas pero me dejé 
llevar por aquellas ganas de salir de la zona de confort, de confiar en el 
prójimo y de explorar un nuevo país y aquí estoy! Sigo viajando sola cada 
vez que puedo y estoy encantada con este tipo de experiencia tan 
enriquecedora a pesar que el día antes de marchar vuelvan a aparecer los 
fantasmas de la duda y los miedos, no te voy a mentir! 
 
Mi viaje en solitario típico es de turismo, en plan económico e intentando 
conocer gente lugareña y compartir con ellos cuantas más experiencias 
posibles. 
 
Si quieres saber un poco más de mí te recomiendo ir a la página “sobre mí” 
de mi web. 
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3. MIEDOS A VIAJAR SOLA

Después de haber conocido a muchas mujeres intencionadas a viajar solas 
pero que aún no han dado el paso he identificados unas cuantas categorías 
de miedos específicos relacionados con la idea de moverse sola por el 
mundo: 

MIEDO A LA VIOLENCIA

Al ir sola a un destino que no se conoce es fácil sentirse vulnerables y más 
si se visita un país con una cultura distinta a la propria, donde se habla otro 
idioma, donde a lo mejor la condición de la mujer es diferente que en casa. 
 
Viajar sola, si no se tiene cuidado, puede ser una experiencia peligrosa pero 
párate a pensarlo, ¿en tu ciudad no hay un barrio en el que prefieres no ir de 
noche? ¿No te ha pasado a ti o alguna conocida de vivir un mal rato en tu 
misma ciudad? Viajar sola no es peligroso en sì, lo es hacerlo sin conciencia 
o atención. Y hay peligros que puedes encontrar incluso viajando en 
compañía. 
En la vida en general hay muchas cosas que tienen riesgos y que enfrentas 
cada día sin casi darte cuenta (cruzar con el semáforo rojo por las prisas, 
secarte el pelo con los pies mojados, fumar…), viajar sola puede que implique 
un pequeño factor de riesgo mayor que quedarte en casa, pero ¿y si te 
enfocas en todo lo que te puede aportar? 
También quedarse embarazadas después de los 30 tiene más riesgos que 
hacerlo antes pero… ¿vale la pena renunciar a algo tan importante por tan 
poco?  

MIEDO A LA SOLEDAD

En el caso que  sea este tu gran miedo te puedo asegurar que viajando sola 
casi nunca estarás realmente sola! Un viajero solitario atrae compañeros de 
viaje como un imán y de allì juntar planes y vivirlos en compañía es un 
momento! 
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Además, si tu eres quien tiene que organizar, tomar decisiones, planificar y 
vivir el viaje, vas a estar muy entretenida en todo momento. ¿Y si llegas a 
aburrirte? Puede pasar… ¿y que? Existen mil recursos para rellenar este 
vacío, dejate llevar y profundiza en ese aburrimiento. ¿Qué aprendes de ti de 
esta experiencia? 

MIEDO A ENFERMAR DURANTE EL VIAJE

Según el país que decidas visitar habrá mayor o menor riesgo de contraer 
algun tipo enfermedad (por ejemplo la "diarrea del viajero", muy común en 
según qué países o la malaria). Es posible además que tu seas más o menos 
propensa a alguna enfermedad o dolencia específica. Es algo a tener en 
cuenta y más adelante te doy algun truco para que este miedo no te 
bloquee del todo. 

NO SABER POR DONDE EMPEZAR A ORGANIZAR EL VIAJE

Para esto hay una solución muy fácil, es apuntarse a un viaje 
organizado que te lleve al destino que quieras visitar. Esto sì, puede que no 
sea del todo barato, que el itinerario y los ritmos de viaje no encajen del todo 
con lo que te esperas y que no haya espacio para conocer un pedacito de 
cultura local. 
 
Por esto yo soy partidaria de organizarlo todo a tu manera aunque 
entiendo que haya mucha gente que no tiene tiempo ni ganas y por esto se 
decanta por un viaje organizado. 
 
Quiero que tengas claro que organizar un viaje sola no es tan complicado y 
que internet tiene una infinidad de recursos para todas las fases de la 
organización y de la estancia, además aprender a organizar un viaje sola te 
dá herramientas que podrás aprovechar para montar cualquier otro tipo de 
viaje en compañía. 

5



MIEDO A NO PODERSE COMUNICAR POR NO SABER EL IDIOMA

Puede ser un límite en según qué destino pero lo bueno del español es que 
abre las puertas a una cantidad enorme de países donde poderse comunicar 
casi como en casa. Además es un idioma que muchas personas aprenden y 
desean practicar e internet ofrece herramientas para entrar en contacto con 
gente que habla tu idioma en otro país. 
 
Sigue leyendo, porque voy a darte algunos consejos para perder el miedo a 
viajar sola y muchos de ellos están relacionados con los miedos que acabo 
de comentarte y que puede que sean la razón por la que aún no te has 
atrevido a dar el paso. 

4. COMO PERDER EL MIEDO A 
VIAJAR SOLA: 10 CONSEJOS
Se que significa tener miedo a viajar sola, yo también he pasado por la fase 
de infinitas dudas y por los momentos de arrepentimiento por haber 
comprado el billete y tener que alejarme de mi rutina tan cómoda y 
conocida… pero ten claro que perder el miedo a viajar sola es fácil y es 
posible, aquì van mis consejos para que des el paso y te atrevas a viajar 
sola. 
 
Todas las ideas y recursos que te voy a dar los he puesto a prueba 
personalmente, me han ayudado la primera vez y sigo utilizándolos para 
que mis viajes sola sean inolvidables. 

1. ORGANIZATE E INFORMATE

Si crees que tener claro el itinerario, saber donde dormirás y que harás 
durante el viaje te transmite tranquilidad empieza a planificar con tiempo, 
informate cuanto más puedas sobre el destino y lee experiencias de viajeros 
(y viajeras solitarias) que ya hayan estado.  
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Identifica los barrios que es mejor evitar de noche y cuales son los posibles 
riesgos de tu destino para ir perdiendo el miedo a la violencia y a los 
potenciales peligros de viajar sola. 
 
No hay forma mejor de empezar tu viaje en solitaria, comenzarás a 
imaginarte en el destino, a ilusionarte y a tener siempre más claro como te 
vas a desenvolver en tu aventura. 
Además recuerda: cuanto antes empieces a organizar más probable es que 
puedas ahorrarte algo en vuelo y alojamiento. 

Nadie te obliga a hacer un viaje sola a la otra punta del mundo, donde no se 
habla tu idioma y donde la cultura y el día a día es completamente diferente 
al tuyo. Empieza por un destino cercano y donde se hable tu idioma, puede 
ser incluso un fin de semana en una ciudad de tu país. Ponte a prueba con 
algo que veas manejable y que no te asuste demasiado, gracias a esta 
experiencia podrás valorar si emprender un viaje más exótico en futuro. 

2. EMPIEZA POR UN VIAJE "FÁCIL"

3. ESCOGE UN DESTINO DONDE VIVAN FAMILIARES O CONOCIDOS

Siguiendo el consejo anterior una buena forma de empezar a viajar sola es 
yendo a visitar un familiar o amigo que llevas tiempo sin ver y que vive en 
otra ciudad o país. 
Alojarse en su casa o saber que hay alguien de confianza que puede 
echarte un cable, que va a aconsejarte sobre qué hacer y dónde ir o estará 
disponible si lo necesitas puede ser una forma ideal para empezar a viajar 
sola. 
Además viajar sabiendo que hay alguien que te está esperando le quita 
algo de miedo a la experiencia, transmite una tranquilidad peculiar con la 
que emprender el viaje. 

7



Este punto para mi es muy importante porque es gracias al haber conocido 
gente del lugar que he vivido de una forma única mis viajes sola y sigo 
teniendo recuerdos que no tienen nada que ver con otro tipo de viajes que 
he hecho. Conocer a gente durante el viaje va a ser más fácil de lo que 
crees y te aseguro que hará que no te sientas sola. 
 
Existen mil maneras de conocer gente del lugar, hay páginas web locales 
donde encontrarás informaciones sobre eventos organizados en la ciudad 
que visitas. 
La plataforma Couchsurfing.com (que permite encontrar anfitriones 
dispuestos a alojarte gratis) te dá también la posibilidad de contactar a 
gente del lugar para salir a tomar algo. 
Si tienes tiempo puedes incluso ir a ayudar con pequeños trabajos a gente 
local a cambio de alojamiento (Workaway.com). 
 
Si no conoces el idioma del destino puedes encontrar a gente de tu país en 
grupos de Facebook (busca por ejemplo “Españoles en Tokyo”) o a través 
de la ya mencionada plataforma Couchsurfing.com donde en la búsqueda 
avanzada hay la posibilidad de filtrar la gente que habla tu idioma. 

4. INTENTA CONOCER GENTE DEL LUGAR

5. CONOCE A MÁS VIAJEROS

Otra opción es contactar con otras personas que como tú van a viajar en el 
destino que has elegido en las mismas fechas. Para ello busca grupos en 
Facebook o utiliza Couchsurfing.com para esto. 
Puedes también hacer un Free Tour y conocer a viajeros como tú motivados 
a saber más sobre la historia de la ciudad que estás visitando. 
Alojarse en un hostal es otra buena opción para tenerlo bastante fácil en 
conocer otros viajeros de todos las partes del mundo. 
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Puede pasar que tengas un bajón emocional o que te sientas solA (a mi me 
suele pasar cuando llueve), para esto te recomiendo llevarte un libro o mejor 
aún un diario en blanco donde apuntar todo lo que te pasa por la cabeza y 
donde dejar por escrito lo que estás viviendo durante ese viaje sola que 
llevabas tiempo queriendo hacer. 
Puede resultar muy útil párarte a pensar que te está enseñando y si crees 
que te está aportando algo. 

6. LLÉVATE ALGO PARA LOS MOMENTOS DE SOLEDAD

7. NO TE FUERCES EN NADA

Estás enfrentando una experiencia nueva, habrán retos y momentos de 
dificultad, aprende a escucharte y a no forzarte en hacer algo que sientes 
que no te apetece hacer. 
Puede ser salir por la noche en un barrio que no te transmite seguridad, 
seguir hablando con una persona que te parece demasiado insistente, etc. 
Reconoce tus límites y aprovecha de esta experiencia para conocerte mejor. 

8. CONTRATA UN SEGURO DE VIAJE

Si tu miedo es enfermar durante el viaje mi consejo es que contrates un 
seguro adecuado al tipo de viaje vas a hacer. Existen muchas opciones, ten 
en cuenta que lo importante es que este tipo de seguros estará a  tu 
disposición con una simple llamada de teléfono y pudiendo comunicarte en 
tu idioma. 
 
Saber que a pesar de que estés viajando sola tienes este recurso a 
disposición no tiene precio. Por esto te recomiendo confiar tu salud a un 
buen seguro y averiguar que cubra todo lo que necesitas (por ejemplo, si 
vas a hacer deporte de riesgo o inmersiones de buceo es importante que el 
seguro lo cubra). 
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Sì, puede ser que en algún momento te sientas triste y melancólica y que 
eches de menos a tus gente pero ten siempre en mente porque has decidido 
irte de viaje sola, toda la libertad y autonomía que tienes, la facilidad con la 
que puedes conocer a gente del lugar y muchas ventajas más que solo 
viajando sola podrás descubrir y entender. 

9. CONCÉNTRATE EN LAS VENTAJAS DE VIAJAR SOLA

10. MANTENTE EN CONTACTO CON LOS TUYOS

Si uno de los miedos es alejarte de quien te quiere o preocuparles 
demasiado, mantente en contacto con ellos actualizales sobre dónde estás, 
qué haces, quién estás conociendo. 
Hoy en día, gracias a internet, lo tienes fácil, puedes publicar en las redes 
sociales o crear un grupo de Whatsapp con solo las personas más cercanas 
para comunicarles donde y como estas y que puedan estar disponibles a 
hablar un rato cuando te sientas sola.  

10



Si harás el esfuerzo de dar el paso y enfrentar los miedos al viajar sola 
vivirás una experiencia única en la que te darás cuenta que en realidad 
nunca estarás sola, podrás empezar el viaje sin compañía y descubrirás el 
mundo está lleno de muchos viajeros como tú, te sorprenderás de cuantos 
viajan solos. 
 
Lo que más me ha sorprendido viajando sola es conocer a gente realmente 
generosa, disponible y encantada de ayudarte y enseñarte algo de su país. 
Espero que los consejos que te he dado te puedan ayudar y te invito a 
buscar en internet experiencias de blogueras de viajes que han perdido los 
miedos a viajar solas, verás que no eres la única a haber pasado por una 
fase de dudas y también cuánto vale la pena darle una oportunidad a ese 
tipo de experiencia. 
 
Si quieres ponerte en contacto conmigo por cualquier duda o pregunta, 
visita la página de contacto de mi web. 

5. CONCLUSIONES
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