Frases de viajes
+150 frases que inspiran a recorrer el mundo inmediatamente
1. ¿Podemos saltar directamente al momento de mi vida en el cuál me voy a dar la vuelta al
mundo?

2. Viaja, el dinero se recupera, el tiempo no.
3. Mi plan para este año es:
Si algo bueno pasa, viajar para celebrar
Si algo malo pasa, viajar para olvidar
Si nada pasa, viajar para que pase
4. Viajar es soñar despierto.
5. No viajamos para escaparnos de la vida, sino para que la vida no se nos escape.

6. Conocerás más un camino por haber viajado que por lo que has escuchado.
7. No todos los que vagan están perdidos.
8. No creo que haya nacido sólo para pagar facturas y morir.
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9. Los turistas no saben dónde han estado, los viajeros no saben dónde van.
10. Tomamos fotos como un billete de regreso a momentos que, de otra forma, se habrían ido.
11. Un buen viajero no tiene planes fijos ni intención de llegar.
12. No necesitas suerte, necesitas moverte.
13. Nada desarrolla tanto la inteligencia como viajar.

14. Un viajero sin observación es un pájaro sin alas.
15. Esta bien tener un final para un viaje, pero al final, es el viaje lo que importa.

16. Viajar merece la pena cualquier coste o sacrificio.
17. El viajero ve lo que él ve, el turista ve lo que ha venido a ver.
18. Como todos los grandes viajeros: He visto más de lo que recuerdo y recuerdo más de lo
que he visto.
19. Ciertamente, viajar es más que ver cosas. Es cambio que continúa, profundo y
permanente, en las ideas de vivir.

20. No tienes que ser rico para viajar bien.
21. Viajar puede ser una de las formas más recompensantes de introspección.
22. Viajar es glamuroso, sobretodo en retrospectiva.
23. Todos los viajes tienen destinos secretos de los que el viajero es inconsciente.
24. Cuando viajes, recuerda que un país extranjero no está diseñado para acomodarte. Está
diseñado para acomodar a su propia gente.
25. Aunque viajamos por el mundo para encontrar lo hermoso, debemos llevarlo con nosotros
o no lo encontraremos.
26. Cuando se viaja mucho se desarrolla simpatía por todos los seres humanos.
27. La mejor educación que puedes recibir es viajando.
28. Un viajero sabio nunca desprecia a su propio país.
29. Hay lugares donde uno se queda, y lugares que se quedan en uno.
30. No me cuentes lo educado que estas, cuéntame cuanto has viajado.
31. Hasta que no estamos perdidos no comenzamos a entendernos a nosotros mismos.
32. Deja de preocuparte por los baches de la carretera, disfruta del viaje.
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33. La gente viaja lugares lejanos para ver, fascinados, al tipo de gente que ignoran en su
hogar.

34. Viajar es cambiarle la ropa al alma.
35. Viajar y hacer sólo turismo es como ir a un local de baile y no bailar.
36. Nunca se es demasiado viejo para descubrir nuevos lugares.
37. No importa lo que pase, viajar te da una historia que contar.

38. Es mejor viajar esperanzado que llegar desencantado.
39. Una vez hayas probado el vuelo siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al
cielo.
40. En 20 años desde hoy estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las
cosas que hiciste.
41. La felicidad es una forma de viajar, no un destino.

42. Trabaja - ahorra - viaja. Repite.
43. Viajar es la adicción más sana.
44. Colecciona momentos no cosas.
45. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no preguntas, la respuesta siempre
será no. Si no das un paso adelante, siempre estarás en el mismo lugar.
46. Viajar no es un lujo, es una necesidad.

47. No sueñes tu vida, vive tu sueño.
48. No sé a dónde voy pero voy en camino.
49. Todo en exceso es malo - menos viajar.
50. Viaja, no para encontrarte a ti mismo, sino para recordar quién has sido todo el tiempo.
51. Todos los viajes tienen sus ventajas.
Si el viajero visita países que están en mejores condiciones,
él puede aprender cómo mejorar el propio.
Y si la fortuna lo lleva hacia peores lugares,
quizás aprenda a disfrutar de lo que tiene en casa.
53. Quiero que me miren tal y como yo miro las revistas de viajes.
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54. Deseo: Que mis viajes paguen mis facturas.
55. Como todas las drogas, viajar requiere un aumento contante de las dosis.
56. Cosas que me gustan casi tanto como viajar:
Pensar en viajes,
hablar de viajes,
ver programas sobre viajes,
leer blogs y libros de viajes.
57. No hay tierras extranjeros. Solo el viajero es extranjero.

58. Importa el viaje, no la llegada.
59. Viajo luego existo
60. Viajar es regular la imaginación por la realidad, y en lugar de pensar cómo deberían ser
las cosas, verlas como son.
61. Necesito seis meses de vacaciones dos veces al año.
62. Yo: Quiero viajar más.
Mi cuenta bancaria: ¿te sirve el parque de al lado ?
63. La vida no es un cuento de hadas. Si pierdes tus zapatos a medianoche... ¡es que estás
borracha!
64. Las chicas ya no esperan a su príncipe azul. Hacen la mochila y viajan.
65. Los viajes son fatales para: los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de miras.
66. Vagamos para distraernos, pero viajamos para realizarnos.

67. Mi pasaporte me pide sellos.
68. Mis padres se quejan que viajo demasiado.
¿No se dan cuenta que podría estar enganchada a cosas peores?
69. Una parte de mí quiere viajar. La otra también.
70. Los viajes en los jóvenes son parte de la educación; en los mayores es parte de la
experiencia.
71. Viajar es descubrir que todo el mundo esta equivocado sobre otros países.

72. Viajar expande la mente extrañamente.
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73. All you need is love your passport.
74. Un barco esta más seguro en el puerto, pero para eso no se construyen los barcos.
75. Y entonces me dí cuenta. Una aventura es la mejor forma de aprender.

76. La vida comienza al final de tu zona de confort.
77. Un viaje es lo único que compras que te hace más rico.
78. Una vez que viajas, el viaje nunca termina.
79. Si rechazas la comida, ignoras las costumbres, temes la religión y evitas a la gente, mejor
quédate en casa.
80. La vida es una aventura atrevida o nada.
81. Despertarse completamente solo en una ciudad extraña es una de las sensaciones más
placenteras del mundo.
83. La aventura podrá ser loca, pero el aventurero debe ser cuerdo.
84. El que emplea demasiado tiempo en viajar, termina conviertiéndose en extranjero en su
propio país.
85. El viajero es activo, va enérgicamente en busca de gente, de aventura, de experiencia.
El turista es pasivo, espera que le ocurran cosas interesantes.
86. El hombre no puede descubrir nuevos océanos al menos que tenga el coraje de perder de
vista la costa.
87. Viajar es la mejor manera de perderse y encontrarse al mismo tiempo.

88. Tienes que saborear una cultura para entenderla.
89. Si no viajas, eres como un pájaro que nunca salido de su jaula.
90. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
91. ¡Deja de esperar que llegue una mejor vida, hay una mejor vida esperando que tú llegues!

92. Piensa, cree, sueña, y... ¡Atrévete a viajar!
93. Sigue adelante, los caminos difíciles siempre llevan a destinos hermosos.
94. Vayas a donde vayas, ve con todo tu corazón.
95. El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en ver nuevos paisajes, sino en tener
nuevos ojos.
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96. La mitad del romanticismo del viaje no es otra cosa que una espera de la aventura.
97. Encuentra lo que te trae alegría y ve hacia ello.
98. Vayamos a un lugar donde nadie sepa nuestro nombre.
99. Quiero soñar en lugares en los que nunca he estado.

100. Tú eres mi aventura favorita.
101. La felicidad sólo es real si es compartida.
102. Ven y ¡descubre lo bonito que es el mundo!

103. Viajar es vivir.
104. No viajo para ir a alguna parte, sino para ir. Viajo por amor a los viajes.
105. El impulso a viajar es uno de los signos esperanzadores de la vida.
106. Los viajes llevan poder y amor a tu vida.
107. Los viajes son como los atardeceres, si esperas demasiado te los pierdes.
108. Las mejores cosas de la vida son:
la gente que amamos,
los lugares en los que hemos estado,
y los recuerdos que hemos hecho en el camino
109. Ve, vive, viaja, Ama.
110. Nunca viajes con alguien a quien no amas.
111. Viajar tiende a magnificar todas las emociones humanas.

112. Quédate con quien te invite a viajar.
113. No hay forma más segura de saber si te gusta u odias a la persona que viajando con
ellas.
114.Un viaje es como el matrimonio. La manera segura de estar equivocado es pensar que lo
controlas.
115. Una sonrisa no puede cambiar el mundo pero tu sonrisa cambia mí mundo.

116. Quiero besarte en cada rincón del mundo.
117. Al viajar, haces un viaje a ti misma.
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118. No hay viaje que no te cambie algo.
119. Quien quiere viajar feliz, debe viajar ligera.
120. Viajar es mi mejor terapia.
121. Si nadie quiere viajar, no esperes a que alguien quiera viajar contigo.
Pocos se atreven a salir de la zona de confort, pero en el exterior están las grandes
recompensas.
122. Viaja lo suficientemente lejos, para encontrarte a ti misma.
123. Una inversión en un viaje es una inversión en ti misma.
124. No hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado, para darte cuenta de cuánto
has cambiado tú.
125. Viajar no es cuestión de dinero, sino de coraje.

126. En la vida no es dónde vas. Si no con quién vas.
127. Un viaje se mide mejor en amigos que en kilómetros.
128. Vayas a donde vayas, se convierte de alguna forma en parte de ti.
129. Viaja, porque al final sólo nos llevamos recuerdos.
130. Todos somos viajeros en este mundo y lo mejor que podemos encontrar es un amigo
honesto.
131. Viajar tiende a magnificar todas las emociones.
132. Viajamos, algunos de nosotros para siempre, para buscar otros estados, otras vidas, otras
almas.
133. Solo viajar es más bien aburrido, pero viajar contigo es excitante.

134. ¡Vamos a viajar juntos!
135. Viaja más rápido el que viaja solo. Viaja más lejos el que va acompañado.
136. Me encantaría ver el mundo contigo a mi lado.
137. Una vez al año, ve a algún lugar en el que nunca hayas estado.
138. Viajar hace a uno modesto. Ves el lugar pequeño que ocupas en el mundo.
139. La gente viaja porque aprenden cosas que no podrían aprender de otra forma.
140. Viajar es descubrir que todo el mundo esta equivocado a cerca de otros países.
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141. No soy la misma habiendo visto la luna desde el otro lado del mundo.
142. Hay mucha diferencia entre viajar para ver países y para ver pueblos.
143. No he estado en todos los lugares del mundo, pero están en mi lista.
144. Viajar y cambiar de lugar en el mundo imparte nuevo vigor a la mente.
145. Si viajar fuese gratis, probablemene no me verías nunca más.

146. Viaja, que la vida es corta y el mundo ENORME.
147. El mejor de los viajes siempre es el próximo.
148. Podría vivir con tan sólo una maleta si eso significase que voy a recorrer el mundo.
149. Viajar te vuelve el narrador de tu historia.
150. Nadie dijo nunca: qué aburrido es ver el atardecer desde distintos lugares del mundo.
150. El mundo es tuyo.
151. En caso de duda, viaja.

152. Atrévete a perder el avión de vuelta.
153. El mundo es un libro, y aquellos que no viajan leen solo una página.
154. Al final de día... Tu pelo debe estar despeinado, tus pies sucios, y tus ojos chispeantes.
155. El que está acostumbrado a viajar, sabe que siempre es necesario partir algún día.
156. Sólo hay una manera de aprender, y es a través de la acción. Todo lo que necesitas saber
lo has aprendido a través de tu viaje.
157. Los viajes son un puente que te permite ir del mundo visible hacia el invisible. Y
aprender las lecciones del mundo.

www.latravelista.com

!8

