Descuentos para tus viajes
[Actualizado 19/06/2019] ¿Quieres ahorrarte unos euros en tu próximo viaje? Hoy os traemos una recopilación de todos
nuestros descuentos para viajes en alojamientos, transportes o seguros de viajes que seguro que os viene muy bien.
Y es que ¿a quien le gusta pagar de más pudiendo pagar menos?

Descuentos para tus viajes
Os dejamos el índice de este post para que os hagáis una idea qué tipo de descuentos para viajes podeis encontrar:
Regalos Especiales:
DESCUENTO EN WOWTRIP
DESCUENTO EN MAPNESS
Alojamiento:
DESCUENTO EN BOOKING
DESCUENTO EN AIRBNB
Transporte
DESCUENTO EN ECOOLTRA
DESCUENTO EN AUTOEUROPE
Tarjetas y dinero
DESCUENTO EN BNEXT

Seguro de Viajes:
DESCUENTO CON IATI SEGUROS

15€ descuento en WOWTRIP
¿Te imaginas preparar un viaje sin nisiquiera saber a donde? Con Wowtrip es posible ya que te organizan tu viaje SORPRESA
a un destino europeo el cual sabrás cuando estés montado en el avión. Simplemente tendréis que especiﬁcar origen, fechas
disponibles, descartar las ciudades que no querais y dejar que Wowtrip lo haga todo por ti con la mejor relación
calidad/precio.
Es ideal para un regalo especial a tu pareja, amigos… la cara que se le tienen que quedar cuando se enteren que se van de
viaje a un sitio sorpresa tiene que ser para recordar. A nosotros la verdad es que no se nos ocurre un regalo más original
que este.

CÓDIGO 15€ DESCUENTO EN WOWTRIP: MIMONDOWOW

Para obtener 15€ de descuento introduce nuestro código en la web de Wowtrip al rellenar vuestros datos.

5€ Descuento en Mapness
Con Mapness puedes crear tu mapa personalizable de la ciudad que más te guste o la que tenga un signiﬁcado especial para
ti. Lo chulo es que lo puedes personalizar con una frase totalmente personal y convertirlo en un cuadro que sólo tú

entenderás. Es genial para regalarlo a personas con las que hayas compartido momentos en ese destino.
Nosotros tenemos dos cuadros, uno de Londres donde nos conocimos y otro de Bali. ¡Nuestro primer viaje fuera de Europa y
el más lejano hasta la fecha!

CÓDIGO 5€ DESCUENTO EN MAPNESS: MIMONDOEXPRESS

Añade el código promocional al pagar en la tienda Mapness.

Mapness

15 € o 10% descuento en Booking .com
Para nosotros, Booking es el mejor buscador de hoteles y el que siempre utilizamos para nuestros viajes. A través de los
siguientes enlaces podéis disfrutar de un descuento de 15 € o del 10% del gasto total.

15 € DE DESCUENTO EN BOOKING
10% DE DESCUENTO EN BOOKING

Si vais a gastar más de 150€, ahorraréis más seleccionando el descuento del 10%. Por ejemplo: si un hotel cuesta 300€, el
descuento será de 30€.

Condiciones:
– Los descuentos son válidos para todos los usuarios antiguos y nuevos y se aplican automáticamente.
– Hacer un gasto mínimo de 30 €, y asociar una tarjeta de crédito/débito, ya que los 15 € o el 10% de descuento os los
devuelven a la tarjeta, independientemente de que el pago lo hagáis a través de la tarjeta, o directamente al
establecimiento.
– La devolución a la tarjeta se realiza una vez ﬁnalizada la estancia.
Los demás términos y condiciones se encuentran en la propia página de booking.com.

10€ de descuento en Ecooltra
Ecooltra ha sido uno de nuestros últimos descubrimientos y ¡ya no sabemos cuántas veces la hemos utilizado!. Ecooltra te
permite alquilar de una forma rápida y sencilla una motocicleta cercana a tí que después podrás dejar en cualquier otro lado
cuando ﬁnalices el viaje. Se aplicará una tarifa por minuto cuando termines.
¿Cómo funciona Eccoltra?

Te descargas la aplicación, metes tus datos personales y una vez hayan veriﬁcado tu cuenta solo tienes que ver las
motocicletas que teienes a tu alrededor ¡y reservar!. Podrás encender la moto con tu propio smartphone. Ideal para moverte
de un lado a otro en tu ciudad favorita.

CÓDIGO DESCUENTO 10€ EN ECOOLTRA: gkrns

Añade el código promocional en la sección de «Pago» de la aplicación Ecooltra. Ecooltra | Ecooltra

Ecooltra en Roma y Madrid

Condiciones
– Solo válido para nuevos usuarios
– Ciudades disponibles: Roma, Lisboa, Barcelona, Madrid, Valencia y Milán

10€ de Regalo en Bnext
Bnext ofrece una de las mejores características para pagar en el extranjero sin comisiones y al mejor tipo de cambio posible.
Es un banco 100% online que podréis manejar a través de la aplicación: registrarse, ver vuestro saldo, movimientos, etc,
etc.

Para darse de alta y conseguir 10€ de boniﬁcación tenéis que descargar la aplicación en el siguiente enlace y solicitar una
tarjeta (por supuesto, totalmente gratuita).

10€ DE REGALO EN BNEXT

Descarga la aplicación aquí Bnext | Bnext
Condiciones
– Debes hacer un depósito mínimo de 25€ al solicitar y activar la tarjeta. Te aparecerán 10€ adicionales.

Otras tarjetas SIN COMISIONES para pagar en el extranjero
Otras soluciones para pagar en el extranjero sin comisiones y al mejor tipo de cambio posible son:
N26: cuenta y tarjeta 100% móvil. Uno de sus puntos fuertes es que podeis sacar dinero sin comisiones en
cualquier Mastercard del mundo y por supuesto, pagar en cualquier lado de forma gratuita.
EVO BANCO: es el banco que tenemos y la que solemos utilizar cuando viajamos ya que de nuevo no nos cobra
ninguna comisión por pagar y sacar dinero en el extranjero (retiradas de efectivo hasta 3 veces de forma gratuita).
Nosotros tenemos la cuenta inteligente, que incluye una cuenta corriente y otra de ahorros al 0,20% TAE. Dos en
una. Más en info en la web de Evo

5% de descuento con Iati Seguros
Viajar seguros es clave para disfrutar de todas y cada una de vuestras próximas aventuras. Así que no se os olvide viajar
con un seguro de viajes IATI.

¿Merece la pena un Seguro de Viajes IATI?
Podéis conseguir un 5% de descuento en los diferentes paquetes de seguros que ofrece Iati, el seguro de los viajeros por
excelencia. Tienen 24 horas de asistencia en español en cualquier parte del mundo y sin pagos por adelantado. Está genial,
la verdad.

5 % DESCUENTO EN TU SEGURO DE VIAJE IATI

IMPORTANTE: Para que se aplique el descuento tenéis que acceder a través del enlace o del banner, rellenar el formulario y
pulsar en “CALCULAR PRESUPUESTO”. Veréis el precio original y el precio descontado.

Hasta 25% descuento en AutoEurope
¿Necesitas alquilar un coche en tu próxima escapadita? Benefíciate de hasta un 25% de descuento en tu alquiler de coche
en todo el mundo con Auto Europe, uno de los mejores buscadores de coches con precios más bajos.

HASTA 25 % DE DESCUENTO EN AUTOEUROPE

Condiciones
– El descuento se aplica automáticamente.
– Dependiendo del tipo de alquiler (país, coche, duración, etc,) el descuento puede llegar a ser de hasta el 25 %.

25 € descuento en Airbnb
Airbnb es una de nuestras formas más baratas de encontrar alojamiento allá donde vamos. Con Airbnb puedes alquilar
desde una casa entera a habitaciones privadas o compartidas.

25 € DE DESCUENTO EN AIRBNB

Condiciones:
– Solo válido para nuevos usuarios.
– El coste de la reserva debe ser superior a 65 €.
– El descuento se aplica automáticamente.

Mega tutorial de Airbnb: Cómo ahorrar en alojamiento
¡Esperamos que disfrutéis de estos descuentos y que podáis ahorrar unos euros en vuestras próximas escapaditas!
Si tenéis cualquier pregunta no dudéis en escribirnos abajo en los comentarios y os contestaremos lo antes posible.
¡Ah! Y no olvidéis seguirnos en Instagram, Facebook o Twitter
¡Muchas gracias por leernos mondoers!

OTROS RECURSOS VIAJEROS
SKYSCANNER: EL MEJOR BUSCADOR DE VUELOS
MEGA TUTORIAL DE AIRBNB: CÓMO AHORRAR EN ALOJAMIENTO
8 PELICULAS ACTUALES DE VIAJES QUE TE RECOMENDAMOS
LOS 15 MEJORES BLOGS DE VIAJES DEL 2017

7 APLICACIONES DE VIAJES PARA TU PRÓXIMO VIAJE EXPRESS

