10 Trucos para

Viajar como un local

con los lugareños
1 Habla
En la calle, las tiendas, los restaurantes, pregúntales dónde ir, qué
sitios te aconsejan visitar o su lugar favorito para comer. Pregunta
también acerca de la historia de la zona. A las personas mayores
les encanta contar historias, así que aprovecha!
al mercado local
2 Ve
Disfruta de la comida, el bullicio, la gente, los diferentes alimentos, incluso un mercado de pescado puede sorprenderte.
donde lo hacen los lugareños
3 Come
En una zona llena de restaurantes, echa un ojo donde se sientan
a comer los locales, probablemente ese sea el mejor sitio, o al
menos el más auténtico. Conocen la ciudad mejor que tú.

áreas fuera de las típicas zonas turísticas
4 Explora
Investiga antes de ir, internet es un lugar perfecto donde puedes
conocer casi todo sobre una ciudad. Intenta conseguir más información sobre los diferentes barrios y sitios fuera de lo común.

5 ¡Camina!
Viajar se trata de descubrir las ciudades y culturas y no vas a
hacerlo subido en un taxi ;)

el transporte público
6 Usa
¿Es este consejo contrario a la anterior? ¡No! Cuando no puedas
más coge el autobús y el metro, el transporte público es donde
están las personas reales.

posters y paredes
7 Folletos,
Todas las ciudades tienen teatro, artes, música, etc. Así que echa
un vistazo a los folletos en cafés y bares ya que puedes encontrar
una exposición gratuita o un concierto. En todos lados los carteles
cubren las paredes de las ciudades… nunca se sabe lo que puedes descubrir…

8 ¡Piérdete!
Nada mejor que caminar solo y sin saber dónde estás o a dónde
vas a ir. Te sentirás completamente libre.

9 Bares
Además del alcohol, los bares locales son un lugar fantástico para
obtener información que no encontrarás en ninguna guía. ¡Puede
que acabes descubriendo un verdadero tesoro mientras tomas una
caña!
el momento
10 Saborea
Recuerda que no se trata de ir corriendo de un lado a otro y ver lo
máximo posible en el tiempo que tienes. A veces es genial parar y
sentarse. En un parque. En una colina. Por el puerto. Donde sea,
siéntate, relajate y disfruta del momento. ¡Así de fácil!
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