
 

 
 

 
 

A la venta el 5 de abril  2018 

 

 



 

 
 

Guía para la LUNA DE MIEL PERFECTA  

 

Ideas para celebrar tu luna de miel (¡con boda o sin ella!) 

 
¿Cómo es la luna de miel perfecta? ¿Una aventura repleta de acción? ¿Una escapada al paraíso? 
¿Un viaje cultural? ¿O tal vez relajarse en la naturaleza? Tal vez pueda ser todo a la vez. Los 
viajeros de Lonely Planet saben mucho sobre destinos… y en muchas ocasiones saben también 
mucho de viajar en pareja.  
 
Este libro, pensado para descubrir cuál es el viaje ideal para la pareja, conseguirá que organizar 
la luna de miel sea un placer y no un quebradero de cabeza. Se trata de una guía de planificación 
con sugerencias de destinos, recomendaciones de alojamiento, consejos sobre el presupuesto 
y un cuestionario para descubrir qué tipo de viaje es el más idóneo. 
 
Tanto si se quiere viajar por todo lo alto como si se tiene un presupuesto ajustado, se viaja con 
niños, se buscan las mejores escapadas LGTB, o si se quiere hacer un romántico viaje por 
carretera: aquí están las mejores sugerencias, recomendaciones, consejos e ideas para hacer 
los mejores viajes en pareja, sea la luna de miel o no. 
 



 

 
 
 

 

 
 
Casarse es la razón más aceptada socialmente para dejar el trabajo y emprender el viaje más largo y 
derrochador de todos los tiempos. Pero antes de sumergirse de lleno en la lista de viajes que hacer, conviene 
pensar unos minutos en los aspectos prácticos, porque el viaje soñado no vendrá solo y como por arte de 
magia. 
 
De hecho, hoteles piojosos, vuelos perdidos, comidas mediocres y tiempo desapacible pueden comprometer 
unas vacaciones felices y tirar por la borda ese dinero ganado con esfuerzo. 
Y aunque no funcionen la bola de cristal ni las danzas de la lluvia, es indudable que un plan apropiado 
inclinara la balanza hacia el disfrute de esa escapada de ensueño. 
 
 
ALGUNOS PUNTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA… para una buena luna de miel. 
 
El momento oportuno lo es todo 
Tras reservar los días de vacaciones correspondientes, es hora de decidir como emplearlos en la luna de miel. 
Se debe sopesar el tiempo destinado a la aventura en el destino elegido y asegurarse de que el viaje 
transcurre viajando, y no haciendo escalas. 
Con dos o tres semanas, se tiene más tiempo para disfrutar un destino lejano y superar el agotamiento de 
un largo viaje o del jet lag. Pero para una semana de vacaciones no merece la pena pasar dos días enteros 
yendo de un continente a otro, para unos días después repetir el extenuante camino de vuelta. 



 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es la época del 
año. Colocar la luna de miel justo después de la 
boda, con su fecha inamovible, podría dejar fuera 
viajes a determinados destinos solo por la 
temporada; p. ej., en grandes zonas del Caribe, 
suele haber huracanes en septiembre y octubre. 
Otros destinos tienen monzones anuales, como 
Tailandia, con dos cortinas de lluvia que recorren 
el reino durante la segunda mitad del año. 
Es mejor enterarse de cuando es temporada alta 
y baja en los destinos deseados. Los precios 
suben con el aumento de la demanda durante los 
meses más favorables climatológicamente y 
durante épocas concurridas, como las vacaciones escolares (momento también en que los hoteles deseables 
pueden escasear). Por otro lado, la temporada baja (o mejor aún, la temporada media o la ‘verde’) puede 
merecer la pena si se quiere más por el mismo dinero a costa de jugársela con el clima. 
 
Las ventajas de ir por libre 
Al elegir destino, no es malo limitarse a un lugar, pero unas vacaciones largas (como suelen ser los viajes de 
novios) se prestan a explorar varios lugares. Los hoteles con todo incluido intentaran convencer al viajero de 
lo contrario, y las agencias de viajes intentaran aprovechar el desconocimiento del destino con circuitos y 
formulas fijas. 
No obstante, un viaje por libre es mucho más sencillo de lo que se puede pensar, y las recompensas son 
mayores que si se contrata un circuito predeterminado. 
Una planificación activa es crucial para entender el destino, y se llegara al país con conocimientos que 
servirán de guía para descubrir experiencias que sean realmente atractivas. 
  
Cómo montar una luna de miel multiparada 
Como arquitecto de su propio viaje multiparada, uno puede pensar en su luna de miel como si fuera una 
novela; la acción de las vacaciones debería crecer y decrecer en consonancia.  
El principio del viaje es la fase de iniciación –uno se adapta a un nuevo mundo (quizá superando el jet lag) y 
quiere meterse en la acción suavemente–.  
En la parte intermedia se desarrolla el argumento. El pulso se acelera con deportes de aventuras, o con 
noches explorando la ciudad hasta tarde.  
Luego, al vislumbrarse el final de la historia, en la recta final de las vacaciones se enfrían los motores, una 
especie de desenlace en el que se vuelve a bajar el ritmo. Es la playa de Bahía tras Rio y Sao Paulo, la villa 
Amalfi tras la Toscana y Roma, o el ryokan en Hakone tras Kioto y Tokio. Hace falta una desaceleración al 
final del viaje para sentirse revitalizado por las vacaciones y no necesitar otras desesperadamente. 
 
Escoger hoteles 
Tras preparar el itinerario se eligen los hoteles. Deberían ir en consonancia con el ritmo de cada fase del 
viaje, pero uno debe engañar un poco a su futuro yo. Cada alojamiento debe ser mejor que el anterior. 
La mente humana no puede evitar juzgar y, al llegar al segundo alojamiento, es imposible no compararlo con 
el anterior. Asi que, para sentir que se gana según avanza el viaje, cada hotel debe ser mejor progresivamente 
y culminar en el gran derroche final, que coincide con el fin del itinerario. La última parte de las vacaciones 
es el “y vivieron felices y comieron perdices”, como los recién casados tras la boda. 
 



 

 
 
DE QUÉ HABLA ESTA GUÍA. SUMARIO 
Guía de planificación de lunas de miel de Lonely Planet  
 
Presupuesto  
El arte de ceder  
Minilunas de miel  
Casarse en el extranjero  
Calendario: ¿cuándo y adónde ir?  
El cuestionario de la luna de miel  
Elegir el safari perfecto  
Lunas de miel económicas  
Lunas de miel alternativas  
Lunas de miel de lujo  
Lunas de miel para amantes de la naturaleza  
Lunas de miel en familia  
Islas para lunas de miel  
Lunas de miel para gourmets  
Lunas de miel LGTB  
Rutas por carretera románticas  
Lunas de miel dignas de Instagram  
 
 
DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 
$$ = Menos de 4500 US$ 
$$$ = Entre 4500 y 6500 US$ 
$$$$ = Más de 6500 US$ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INSPIRACIÓN 
Mauricio  
Zambia y Malaui  
Bali y Lombok, Indonesia  
Myanmar (Birmania)  
Bután  
Maldivas y Sri Lanka  
Tokio y el monte Fuji, Japón  
Australia 
Isla Sur, Nueva Zelanda  
Islas del Caribe  
Tobago  
Cuba  
Nicaragua  
Península de Yucatán, México  
Miami y el sur de Florida, EE UU  
Las Vegas y el suroeste de EE UU  
Hawái, EE UU  
Montañas Rocosas, Canadá  
Argentina  
Galápagos, Ecuador 
París y el valle del Loira, Francia  
Florencia, Toscana y Cinque Terre, Italia  
Andalucía, España 
Croacia  
Laponia, Finlandia  
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
Ideas para una luna de miel económica 
 
Marruecos  
Exotismo Árabe, fragantes especias (y precios bajos). Es difícil superar a Marruecos en el regateo. Marrakech, Fez y 
Esauira ofrecen medinas ancladas en el pasado (llenas de personalidad y cafés baratos). Hay que renunciar al sentido 
de la orientación y perderse en los laberinticos zocos; las posibilidades de comprar son muchas, alfombras y babuchas 
se venden como rosquillas. Las riads (casas tradicionales con patio) reconvertidas ofrecen alojamientos evocadores; 
algunas son caras pero otras permiten alojarse en un palacio con poco presupuesto. 
 
Vietnam 
Se puede vivir con menos de 10 US$/día en Vietnam y aun asi comer como un rey (es el paraíso de la comida callejera). 
Hay que probar los platos de la ciudad: ternera pho, bun cha (cerdo a la barbacoa con tallarines de arroz) y chow a bánh 
mì (pan de barra). Un viaje de precio medio no arruinara a nadie y permitirá alojarse en pensiones con personalidad, 
un crucero mejor por la bahía de Halong o tener experiencias memorables (una clase de cocina, pedalear por Hoi An) y 
aun quedara dinero para alojarse en la playa de Phu Quoc. 
 
India 
Favorita durante mucho tiempo de los viajeros sin blanca, India sigue siendo muy barata. Los opulentos trenes Palace 
on Wheels pueden ser caros, pero hasta los recién casados con presupuesto ajustado pueden permitirse viajar en 
primera clase en el India Rail, un tren nocturno de Delhi a Udaipur que cuesta unos 20 US$ en segunda, y solo 10 US$ 
más en litera de primera. 
 
Portugal 
Portugal es liberador. Las pequeñas ansiedades (¿podemos permitirnos otro café?) no existen aqué. Hasta en los locales 
más elegantes, un café expres suele costar menos de 1 €, las cervezas no mas de 2 €, y es posible pedir un segundo 
pastel de nata sin remordimiento. También hay preciosas casas y encantadoras granjas reconvertidas a menos de 80 
€/noche. 
 
Camboya 
En Camboya confluyen los lugares de primera y los precios bajos. Aquí esta Angkor Wat, cuya entrada de siete días 
cuesta 60 US$ (carisima comparada con todo lo demás; baratísima para una semana de exploración del inmenso 
complejo de templos y selva protegido por la Unesco). La guinda son las baratas cervezas (1 US$), las comidas (2 US$) 
y alojamientos económicos cada vez mejores. 
 
 



 

 
Honduras 
Honduras es la opción económica de Centroamérica. Es fácil hallar comida y alojamientos baratos. También es barato 
el submarinismo. Se puede hacer submarinismo en las arenas blancas de Utila o relajarse junto al Caribe por menos; las 
islas de Cayos Cochinos ofrecen romanticismo. También pueden incluirse las ruinas mayas de Copan y aventuras en el 
Parque Nacional de Pico Bonito. 
 
Indonesia 
En Indonesia las cifras son altas y los precios bajos. Hay habitaciones desde 350 000 rupias (solo 25 US$). Aquí es fácil 
ser millonario; hasta con un presupuesto bajo es posible una luna de miel divertida. Bali tiene playas estupendas, 
alojamientos boutique, y cultura en Ubud. Pero Indonesia tiene 17 000 islas y buenas olas. Se puede ir a Lombok y a las 
islas Gili, ver cultura y volcanes en Java y vivir aventuras en Sumatra 
 
Bulgaria 
Es una opción barata. La capital, Sofia, tiene lo suficiente como para interesar a los urbanitas. Los amantes del sol 
pueden apoltronarse junto al mar Negro: arena suave, cervezas a 2 US$, .a quien no le gusta? Para lunas de miel en 
invierno, el esquí europeo con la mejor relación calidad-precio: Bansko y Borovets tienen pistas para todos, pensiones 
familiares, afables tabernas y (gracias a esa cerveza barata) un animado après-ski. 
 
Sudáfrica 
Los safaris no suelen ser económicos, pero en Sudáfrica se puede ahorrar en las carreteras del Parque Nacional Kruger, 
por las que se circula sin guía en vehículos de tracción a dos ruedas, y alojándose en campamentos. Los precios de la 
comida están bien y hay alojamientos para todos los presupuestos (los hoteles en viñedos en el Cabo Occidental tienen 
una relación calidad-precio muy buena). La mejor ganga es el tren Shosholoza Meyl Sleeper, que recorre prácticamente 
la misma ruta pintoresca entre Johannesburgo y Ciudad del Cabo que el lujoso Blue Train y cuesta 20 veces menos. Las 
islas hispanas suelen ofrecer la mejor relación calidad-precio en el Caribe 
 
Puerto Rico 
Puerto Rico tiene pensiones y complejos asequibles, además de una arena increíble y mucha historia (la capital San Juan 
es una de las ciudades más antiguas de América). Para darle más magia a la luna de miel, se puede montar en kayak de 
noche para ver el brillante plancton de la Bahia Bioluminiscente. 
En mayo se ahorra más: los precios son hasta un 40% más baratos de mayo a principios de diciembre por la temporada 
de huracanes (jun-nov), pero en mayo aún no ha empezado (p. 94). 
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Lola Escudero 
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