


¿Sabes ese fin de semana en que todo lo que te gustaría hacer es 
viajar, conocer un lugar diferente, pero te hace falta el tiempo, la 
disposición o la plata? Es la hora cierta de mirar de nuevo para 
nuestra ciudad, con nuevos ojos. A excepción de las ciudades muy 
pequeñas, la mayoría de los habitantes de las ciudades no conocen 
todos los lugares. Las partes poco turísticas o poco exploradas 
pueden proporcionar un día de lazer muy divertido si le damos una 
oportunidad y elegimos de acuerdo con nuestros intereses!  

En las páginas que siguen tu encontrarás un guía para que lo 
puedas imprimir, en hojas CHAMEX A4 75g/m², con sugestiones de 
lugares para imprimir y completar según la localidad donde vivas.

Acuérdate: no es necesario completar todo. Escriba lo que te interesa 
y al fin crea tu itinerário de visitación 



Los parques son destinos tradicionales pero solíamos 
tener aquel preferido, más cercano de casa o que ya 
tenemos el hábito de visitar.  En la lista al lado, escribe 
los parques a los que fuiste poco, o nunca lo fue. El 
reto es:

1.Dar una oportunidad a nuevos destinos, aunque 
sean lejos de tu casa. Piense que vas hacer como si 
fueras un turista. ¡Ni pienses en comer en casa! Lleva 
aperitivos, una cesta de picnic o pienses en algo para 
comer en la calle. 

2.Cuando llegues al parque, haz una actividad que no 
tienes la costumbre de hacer. Puede ser meditación, 
yoga, leer un libro, pintar con tinturas. ¡Lo más 
importante es que vivencies una nueva experiencia! Y 
no te olvides: es un momento sin pantallas. Intenta 
conectarte con el entorno y no con el teléfono.
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En este punto, puedes hacer una pesquisa en 
internet. Muchas veces, los espacios culturales 
pequeños no tienen mucha visibilidad porque no 
reciben grandes producciones, pero las casas de 
conciertos o bares de música en vivo, pequeñas 
galerías privadas,  tiendas y librerías que hacen 
eventos o reciben artistas pueden ser una óptima 
oportunidad para que conozcas  personas que están 
empezando en la carrera artística.

Busca casas de cultura, bares con música en vivo, 
bibliotecas y librerías que recíben a autores, talleres 
culturales o cosas similares, y anota tus 
descubrimentos al lado. Pero no lo hagas con 
grandes espacios comerciales. ¡La idea es tener una 
mirada fuera de lo común para la ciudad!
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Vale la pena probar algo que nunca has probado, 
fuera de los centros gastronómicos de moda, 
restaurantes tradicionales y reconocidos.

Una posibilidad es cocinar o comprar un plato típico 
de un lugar que nunca hayas visitado y llevar para 
comer en el parque, la plaza o en uno de los lugares 
que escribiste en tu itinerario. 

Pide consejos a amigos y conocidos y busca en 
internet. ¡Algunas panaderías y bares ofrecen 
comidas maravillosas! 

La comida callejera a veces también vale la pena. 
Solo preste atención a la higiene y seguridad del 
lugar elegido.
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Algunas ciudades tienen barrios tradicionales de 
ciertas etnias que generalmente son turísticos. Estos 
solo son válidos si nunca has estado allí. Pero casi 
todo el mundo ya ha pasado por algún lugar, en 
coche, en autobús y ha pensado: ¡qué barrio 
agradable!  

Algunos barrios que no tienen nada de turístico 
pueden ofrecer deliciosas plazas, bibliotecas públicas,  
miradores, pequeños comercios y bellísimos puntos 
arquitectónicos que puedes pasar la vida entera sin 
conocer, aún estando tan cerca. 

Acuérdate sólo de buscar informaciones del barrio 
para certificar que es un lugar seguro. ¡Toma las 
mismas precauciones que tomarías si estuvieras en un 
país extranjero!
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Ferias libres o mercados municipales pueden ser 
lugares maravillosos para conocer la cultura local, 
probar nuevos sabores y encontrar preciosidades que 
no encontramos en las grandes tiendas. Si no tienes la 
costumbre de visitar estos espacios, definitivamente 
vale la pena incluirlos en el itinerario.

El comercio en la calle también puede ser muy 
interesante, una vez que pequeñas marcas que son más 
artesanales difícilmente pueden pagar los alquileres de 
los grandes centros comerciales.  En este caso, vale la 
pena hacer una búsqueda del producto que le interesa y 
encontrar las direcciones de las calles. Si lo organizas 
bien, puedes hacer una parada estratégica entre puntos 
de tu itinerario para las compras. 
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LAS COMPRAS:



Ahora que ya tienes una idea de lo que la ciudad puede ofrecerte en 
termos de nuevas experiencias y descubrimientos, planificas tu día 
como si estuvieras en una ciudad desconocida: sin descansos en 
casa o para realizar pequeñas tareas cerca del lugar elegido. Es un 
día de ocio y descubrimiento. Reservas este tiempo para ti. 
Acuérdate llevar agua y snacks en el camino.

Están prohibidos en este itinerario: grandes tiendas, grandes 
centros comerciales y eventos, ferias y grandes espectáculos que 
ofrecen experiencias muy similares, no importa dónde te 
encuentres. Lo que queremos es despertar la mirada para las 
gemas del cotidiano: aquellas en que, generalmente, en el día a 
día, no hacemos atención, pero que con una nueva mirada, pueden 
empezar a ser parte de nuestra rutina y traer nuevos aires.  

CREANDO TU ITINERÁRIO PERSONALIZADO



El itinerario
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Parada 1:

Parada 2:

Descanso para comer:

Parada 3:

Parada 4:

Dirección


