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Diseña las acciones que te conducirán de
forma decisiva a realizar el viaje a España

de forma más rápida y segura

Planifica tu viaje
CUADERNO DE TRABAJO
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¡Hola amor!
Soy Mercedes Morón, la mía es
una historia de viajes, es una
historia  de amor y por eso
creé Viajamor.com, agencia
de viajes española, experta en
acompañar a los hispanos  en
sus viajes a Europa por
reencuentro de amor, visita
familiar, turismo, estudios, 
 trabajo y VIDA.

Tanto si ya me conoces de YouTube, nos sigues en Instagram o
como si es nuestro primer encuentro, GRACIAS por permitirme ser
herramienta útil para ayudarte a planificar tu próximo viaje a
España.

Confío en que los contenidos que te preparo con cariño en
YouTube donde me encuentras como Mercedes Viajamor y este
cuaderno de trabajo te sirvan para ganar claridad y reducir la
ansiedad que puedes llegar a sentir en la fase de organización. 

Dispón de paciencia y tiempo para ti, sin interrupciones ni
distracciones, sin pausa pero sin prisa, IMPARABLE.

Y si quieres validar algunos de los requisitos o que te
hagamos el viaje completo desde cero, escríbenos un
mensaje privado en Instagram. Nos avalan miles de
viajeros que lo han logrado con total éxito a través de
nuestro apoyo.
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Ejercicio 1:
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¿Cómo han ido los últmos meses?

Ejercicio 3: Encuentra tu Por Qué 
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Ejercicio 2: ¿Qué has aprendido en este último tiempo?
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Revisa los Requisitos Migratorios

Ejercicio 6: 
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Ejercicio 5: ¿Necesitas Visa para viajar a España?

¿Qué Requisitos debo cumplir?

https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/extranjeria/regimen-general/entrada-requisitos-y-condiciones#Requisitos-Sanitarios
https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/tramites-y-gestiones/extranjeria/regimen-general/entrada-requisitos-y-condiciones#Requisitos-Sanitarios
https://www.viajamor.com/visa-para-viajar-a-espana/
https://www.viajamor.com/nuevo-requisitos-para-viajar-a-espana-sin-visado/
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¿Cumplo con todos ellos?
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Coloca dentro de un círculo el que esté OK y
establece tu acción específica para completar el
requisitos que te falte. Sigue al Ejercicio 8.

https://www.viajamor.com/viajar-a-espana-coronavirus/


Inspírate con estos ejemplos 
de acciones concretas.

Plan de Acción para Viajar a España
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META 1: Tener la Carta de invitación o contratar
alojamiento barato antes del 25.05.23

TAREAS PARA ALCANZARLA: FECHA LÍMITE ¿QUIÉN?

Factibilidad con mi amiga de España

Solicitarla ante la policía

Recibirla en mi país en original

15.05.23

15.05.23

20.05.23

Yo

Amiga

Yo

META 2: Comprar el pasaje más seguro de Viajes
Schengen que sea SEGURO para viajar el 25.05.23

TAREAS PARA ALCANZARLA: FECHA LÍMITE ¿QUIÉN?

Mirarlo por la web de Viajamor.com o

Escribirle al DTM por Whatsapp 

Pagar la  1era cuota 291 euros

15.05.23

18.05.23

18.05.23

Familiar

Yo

FamiliarMi familiar me prestará los 380 euros 
de la inicial 

Pagar la  2da cuota 291 euros

18.05.23

18.05.23

Yo

Yo

META 3: Completar los recursos económicos para
viajar a España, mínimo 900 euros.

TAREAS PARA ALCANZARLA: FECHA LÍMITE ¿QUIÉN?

Tener un extra ingreso cada mes de 100€

Ahorrar el máximo posible 200€ al mes

07.05.23

07.05.23

18.05.23

Yo

Ahorrar el máximo posible 200€ al mes

Ahorrar el máximo posible 150€ al mes 20.05.23

Yo

Yo

Yo



Ejercicio 8:  Plan de Acción para lograrlo
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MI PRIMERA META:

TAREAS PARA ALCANZARLA: FECHA LÍMITE

MI SEGUNDA META:

TAREAS PARA ALCANZARLA: FECHA LÍMITE

MI TERCERA META:

TAREAS PARA ALCANZARLA: FECHA LÍMITE



Ejercicio 8:  Plan de Acción para lograrlo
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MI CUARTA META:

TAREAS PARA ALCANZARLA: FECHA LÍMITE

MI QUINTA META:

TAREAS PARA ALCANZARLA: FECHA LÍMITE

MI SEXTA META:

TAREAS PARA ALCANZARLA: FECHA LÍMITE


