


AEROPUERTOS… 

¿ABURRIDOS VERDAD? 

 ¿Estás  harto de viajar y per-

der más de un día en el aero-

puerto sin hacer nada?   

Bueno nada no, “matando”  el 

rato jugando a cartas, echan-

do un café y seguro que alguna 

vez has probar todas las colo-

nias del  dutty free.   

Ahora no mientas que hasta 

yo lo huelo :)   

 

 

 

 

 

Deja de perder el tiempo y 

lánzate a la aventura, nosotras 

también perdíamos el tiempo 

así... Las tres viajeras empe-

dernidas y expertas en 

evitar escalas a veces las 

sufrimos … 

 

 

www.rumboviajeras.com 



 
 

 

Pasa del aburrimiento, 

lánzate a descubrir las  

maravillas que las ciudades 

esconden. 
 

 

No pierdas tu tiempo: aprende, vive, diviértete !!! 

quizá  descubras algo que te  haga 

volver :) 

 ¿ Si te decimos que algunos aeropuertos guardan   

Secretos? muchos de ellos Gratuitos.  Existen tour  y 

actividades muy interesantes, de forma gratuita para 

que la horas pasen más rápido 



 
 

 

 

 

 

 
       Hola aventurer@, somos Inés, Tamara e Izas 

            Lo que nosotras descubrimos es  que al-

gunos aeropuertos aparte de ser de diseño y 

ofrecer miles de tiendas, para que piques  y aca-

bes comprando algo, que seguro que ni necesi-

tas, también ofrecen rutas interesantes, un 

montón de actividades gratuitas.  

 

Aquí te traemos exclusivamente Una completa 

guía con los:  
 

10+1 AEROPUERTOS QUE OFRECEN TOURS Y 

ACTIVIDADES GRATIS  
para todos aquellos que tienen que pasar horas 

de espera por una escala o simplemente no 

cuentan con una buena conexión. 



TAIPEI. TAIWAN 
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PRO-26 

TOUR A 
Imagínate aprovechar para ver Templo Zushih, a 

unos 14 kilómetros fuera de la ciudad y a comprar 

cerámica  autentica de este ciudad taiwanesa. 

TOUR B  
 Si lo que realmente te apetece es conocer un poquito 

esta ciudad.  Harán muchas paradas cortitas en los si-

tios más famosos de Taiwán, incluyendo el Monu-

mento conmemorativo  de Chiang Kai-shek  y el 

Taipéi 101, el edificio mas alto del país. 

Necesitarás una escala mínima de 8 horas para poder benefi-

ciarte  de estos  dos tours totalmente  gratuitos 

 

 
 Cómo reservar  
Regístrate en el Centro de Servicios Turísticos en la 
sala principal de llegadas. Las excursiones se realizan 
por orden de llegada y se ofrecen dos veces al día 
(8:15 a.m. y 1:45 pm).  



 
 

SINGAPUR 

 

Si tienes una escala de al menos 6 horas en el aeropuerto internacio-

nal de Singapur, el aeropuerto te ofrece 2 tour de forma gratuita:  

TOUR A  
Te ofrece el recorrido para ver la ciudad , visi-

tarás todos los puntos  del centro como el Merl-

yon y gardens by the bay  
 

TOUR B  
Este tour es algo más especial, pero con un toque 

clásico de los tour de cualquier ciudad, heritage 

tour  .  Irás  a dos puntos concretos, vas a conocer 

Little india y kamppng glam. 



RIM  
Revista digital diri-

gida  

a técnicos e ingenie-

ros de mantenimien-

to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los artículos y las           

colaboraciones ex-

presan únicamente 

las opiniones de sus 

autores 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Curiosidades :El Aeropuerto Internacional de Singapur 

tiene muchas características interesantes: un jardín 

de mariposas, una sala de juegos de video, sillas de 

masaje gratuitas...etc por lo que es difícil de querer 

abandonar.   

 
 Cómo reservar  
Hay que diríjase a Transfer Lounge F en la Terminal 2 o Transfer Loun-
ge A en la Terminal 3. Hay cuatro Heritage y dos City Sights tours por 
día. Los Heritages salen por la mañana y por la tarde, mientras que City 
Sights sale al oscurecer (lo mejor para ver una fantástica puesta del 
sol). No hay manera de guardar el lugar, es por orden de llegada.  

Seguro que después de estar en este aeropuerto 

querrás volver hacer escala aquí! Si todavía tienes 

tiempo tras haber disfrutado de todos sus rinco-

nes. 



 
 

 

 

 

SALT LAKE  CITY 
 Con una escala de al menos en el aeropuerto Salt Lake City( Estados 

Unidos),  anímate y descubre esta encantadora y bella ciudad  Estadou-

nidense de forma totalmente gratuita.  

 LA VISITA  
 

      Ofrece una visita por la zona del Temple Square 

del centro de SLC, cortesía de la Iglesia de Jesucris-

to de los Santos de los Últimos Días. Si quieres sal-

tar el templo en sí, vas a visitar atracciones como Ci-

ty Creek Park y el Museo de Arte Contemporá-

neo de Utah.  

Cómo reservar  
Hay que acercarse a uno de los dos mostradores de información 
para que te den un folleto con la información de cuando salen y 
cuando pasan a buscarte las combis.  
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ESTAMBUL 

 EL TOUR  
 Te ofrece el programa gratuito “touristanbul”, 

que ofrece a los viajeros un breve recorrido por 

la ciudad y algunos de sus monumentos más em-

blemáticos, como la Plaza del Hipódromo, la 

Mezquita Azul y Topkapi Palacio  

 La bella Estambul, ¿Quién no ha oído hablar de la 

ciudad más grande de Turquía? Son muchas las pelí-

culas que se han grabado y muchos  libros los que se 

han escrito sobre esta ciudad. situada entre dos conti-

nentes. Como decía el poeta:  “Asia a un lado, al otro 

Europa y allá en su 

frente, Estambul”. 

Cómo reservar  
Cuando llegues, busca la recepción del hotel en el hall 
internacional de llegadas (está al lado del Starbucks). 
Allí, puedes firmar para anotarte a una de las cinco 
salidas diarias, debes estar al menos media hora an-



 
 

TOKIO, JAPON 

Si tienes una escala de al menos 5 horas en el aeropuerto de Na-

rita de Tokio, el aeropuerto te ofrece 2 tour de forma gratuita:  

TOUR A  
Puedes explorar las ciudades de Tako o Shibayama, 

ir en un paseo por el bosque, o visitar el Museo de 

Ciencias Aeronáuticas.  

TOUR B 
Para los amantes de la peculiar moda japonesa,  y 

todas sus aficiones tan arraigadas y diferentes tam-

bién hay otro tour, mas que un tour, exite al posibili-

dad de acceso a dos centros comerciales, desde el 

aeropuerto en tren. 

SEUL, COREA  

El aeropuerto toma estos programas tan en serio que hay un 
escritorio dedicado sólo para organizar las excursiones. Se 
llama “Mostrador del Programa de Tránsito de Narita”, y está 
en la Terminal 1F del edificio  
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SEUL, COREA  

Si tienes una escala de al menos 1 hora en el aeropuerto de In-

cheon de Seúl, el aeropuerto te ofrece 2 tour de forma gratuita:  

TOUR A  
centrado en los templos : Bongeunsa, Jogyesa, 

Bongwonsa, Samganksan 

TOUR B 
 

Centrado mas en la ciudad. Ruta mas monumen-

tal de Seul. 

Dependiendo de cuál esté más cerca, dirígete al escritorio 
entre las puertas 25 y 29 o al mostrador “Hana Tour” por la 
puerta 8  



 
 

ÁMSTERDAM  

 

 

 

 

 

 

  WITH A LOCAL (junto a un local) 

La aerolínea te pagará los boletos de autobús para ir a 

la ciudad y tomar algo con tu nuevo mejor amigo, 

que previamente tras rellenar un formulario de com-

patibilidad habrán elegido para ti. No es precisamente 

un tour como los demás, pero sin duda una experien-

cia para recodar.  

Para optar a este tour, una vez hayas comprado tus boletos 
con la aerolínea KLM (A través de Viajamor , eh!), te va a 
llegar un correo electrónico automático de la aerolínea 
preguntándote si deseas inscribirte en el programa y eso 

es todo!  

Si tu escala mayor a seis horas, existe la posibilidad de optar por 

el programa “Layover with a local”.  

Un aeropuerto Europeo, ¡ por fin !  En Europa casi 

todo es de pago, pero este aeropuerto ofrece. si tu 

vuelo es con la compañía KLM un tour gratis. 

https://www.viajamor.com/vuelos/


Escanea este código QR 

para consultar contenido 
del libro de forma gratuita 

 

 

 

 

 

Qatar Airways y tu escala en el aeropuerto de Doha es de más 

de seis horas, puedes optar por cualquiera de los 4 tours gratui-

tos que ofrece la aerolínea.  

TOUR GRATUITO 
Estos tours no pueden reservarse online, los intere-

sados deben dirigirse al mostrador de Doha City 

Tours que está en la terminal B. Únicamente 33 per-

sonas podrán ir en cada tour, así que a correr al lle-

gar para garantizar una plaza!  

CATAR  

Hacer fila en el mostrador del Doha City Tour, que está en la 
terminal B al, lado de la tienda Montblanc.  



 
 

 Si si, Porque no to-

dos los aeropuertos 

son tan aburridos. Hay algunos repartidos por todo 

el mundo que ofrecen a los viajeros diversas activi-

dades. en Múnich (Alemania) puedes ¡surfear! Cada 

mes de agosto se instala un lago artificial en el que 

demostrar tus habilidades sobre la tabla enfrentán-

dote a olas de un metro y medio de altura. ¡Y es 

gratis!  

MÚNICH  

Seguramente que para ir a otros continentes tengas 

que hacer escala en Europa, que mejor que poder 

elegir dónde hacer la escala. Este aeropuerto no 

tiene nada que envidiar al de Singapour. siempre 

Si puedes elegir este aeropuerto alucinarás.      

surf dentro del aeropuerto 

 
pequeñas pero intensa escala 

MÚNICH  



 
 

MADRID   
Ummmm ¿ Madrid?  Y dirás ¿Para que necesito 

hacer escala aquí,? pero y si te digo que más de 

la mitad de la gente que coge un vuelo aquí pasa 

una media de 5 horas en el aeropuerto de espe-

ra… y puedes pasarlas de forma muy chill ! 

 

En la tienda de Esenza by SHA , tendrás toda la información para poder 
disfrutar des estas actividades 

Esenza by SHA, el espacio saludable que la prestigio-

sa SHA Wellness Clinic tiene en el Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas, junto con AENA una novedo-

sa iniciativa: clases gratuitas de yoga-stretching y Tai 

Chi, entre otras actividades.  

http://esenzabysha.com/es/


 
 

Siguiente aeropuerto...  

www.rumboviajeras.com 

RUMBOVIAJERAS 



LA IMPLANTACIÓN DE TPM  

EN UNA EMPRESA 

SEIS FUENTES DE PÉRDIDAS 

IDENTIFIADAS OR PM  

CÓMO CONSEGUIR: 

LA CAMISETA PERSONALIZADA  

+ 

DESCUENTOS EXCLUSIVOS EN TU PRÓXIMOS VIAJES 

 


