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CÓMO HACER EL 
EQUIPAJE DE MANERA 
INTELIGENTE

Por Alejandro Martínez Notte

La mejor manera de viajar es hacerlo ligero de equipaje, eligiendo bien lo que se 
lleva y sin que falte nada imprescindible. Tan importante como eso es que el 
contenido llegue en buen estado, es decir, que pueda ser utilizado en cuanto 
se abra la maleta. 
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E función de la duración del desplazamiento, el pa-
sajero/a decidirá si viaja con equipaje de mano o 
en si factura maleta. Siempre que sea posible es re-

comendable llevar consigo el equipaje en cabina: así se 
evita el tiempo de antelación necesario en el aeropuer-
to para la entrega del equipaje, la espera a la llegada 
y tensiones ante el estado del bulto en el momento 
de la recogida. Si no queda más remedio que factu-
rar, no hay que olvidar consultar los límites de peso 
impuestos por cada aerolínea. También hay que 
informarse en caso de viajar sólo con equipaje de 
mano sobre las restricciones aplicadas al mismo, 
ya que cada compañía tiene sus limitaciones en 
cuanto a tamaño y peso permitido a bordo. 

A la hora de hacer la maleta es importante ele-
gir un tamaño acorde al contenido: un interior 
medio vacío conllevará que todo se mueva, cau-
sando desorden y, sobre todo, arrugas, incluso 
roturas. Lo mejor es optar por un modelo livia-
no: así ya iniciamos con buen pie el tránsito por 
aeropuertos y reducimos las sorpresas en los es-
trictos controles de algunas compañías.

A la hora de seleccionar el contenido surgen dos 
preguntas fundamentales: ¿qué llevar? y ¿cómo lle-
varlo? Para encontrar la respuesta sólo hay que desti-
nar un momento a reflexionar sobre el viaje.

MUJERES: ¿QUÉ LLEVAR?

1. Si tiene varias reuniones o eventos es 
esencial viajar con dos trajes, uno claro y 
uno oscuro. Las blusas y accesorios servirán 
para mostrar una aspecto diferente en cada 

acto. Un traje o vestido negro siempre sacará 
de un apuro ante un evento imprevisto.

2.Es muy importante informarse sobre los 
códigos de vestimenta femenina en el país de 
destino: el uso de faldas enseñando la rodilla 
o enseñar los hombros puede estar mal visto 

en determinadas ocasiones.

3.Si se viaja en invierno es indispensable lle-
var un abrigo grueso. Lo recomendable es lle-
varlo puesto para liberar espacio en la male-
ta. Una prenda de abrigo más liviana evitará 

pasar malos ratos en lugares climatizados.
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HOMBRES: ¿QUÉ LLEVAR?

1. Una sola chaqueta permite varias combinaciones según 
los colores de la camisa y la corbata. En el caso de tener varias 
reuniones es importante llevar dos, una clara y una oscura, 
para no dar la impresión de ir siempre vestido igual. 

2. Es muy importante escoger los colores de las camisas de 
manera que se puedan generar distintos modelos combinán-
dolos con cada una de las corbatas. Blanco, rosado y crema 
son colores clásicos que pueden ser utilizados tanto para tra-
jes claros como oscuros.

3. Un abrigo es indispensable a la hora de ir a un destino con 
bajas temperaturas, siempre teniendo en cuenta que debe 
combinar  con cada uno de los conjuntos elegidos. En caso de 
ser un abrigo amplio, mejor llevarlo puesto o en la mano para 
ahorrar espacio dentro de la maleta.

4. Las corbatas pueden ir enrolladas o estiradas en los bor-
des de la maleta y a ser posible protegidas con papel de cebo-
lla para que no se enganchen.

4.Los bolsos suelen ser lo que más lugar ocupa por lo que se 
recomienda recurrir a un bolso “todoterreno” que sea prácti-
co para llevar a bordo y asistir con él a  las reuniones. Añadir 
al equipaje una cartera de mano servirá para darle un toque 
chic  a cualquier indumentaria.

5.Los accesorios juegan un papel fundamental para darle 
un toque más o menos formal al estilo. Collares, pendientes, 
pulseras... pueden viajar en un sobre de papel ahorrando con 
ello espacio y evitando los neceseres rígidos y voluminosos. 
Distribuir las joyas en diferentes sobres sirve para evitar en-
redos. 

6.Incluso cuando la estancia tenga lugar en hoteles de alta 
gama es necesario viajar con un neceser de baño completo: 
nunca se sabe qué amenities  pueden faltar en la habitación y 
muchos hoteles aún no incluyen artículos de higiene básicos 
para la mujer.

5. Los cinturores enrolla-
dos en los cuellos de las 
camisas ayudan a prote-
ger ambas cosas.  Para 
que no se raye la parte 
metálica es recomenda-
ble envolverla en papel de 
cebolla.

7. Se recomienda evitar 
los zapatos pesados y buscar 
modelos neutros, elegantes y 
cómodos que puedan ser com-
binados con cualquier traje.  Un 
pequeño kit de lustrado nunca 
está de más.

6. Llevar un  neceser de baño 
completo  ante la posible au-
sencia  de amenities .
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CÓMO LLEVARLO?

1. Antes de empezar a preparar el 
equipaje hay que estudiar el programa 
para escoger cada look,  haciendo una 
lista de lo que se ha pensado para cada 
día y/u ocasión. Es importante tener 
claro qué prendas se usarán para no 
acarrear peso en vano.

2. Una vez decidido el contenido y an-
tes de colocarlo en el interior hay que 
clasificarlo.

3. Se deben colocar en el fondo de la 
maleta los artículos más pesados y los 
menos delicados. Los zapatos serán los 
primeros. Se recomienda ubicarlos en 
los lados de la maleta y con las suelas 
contra las paredes de la misma. 

4. A continuación se colocarán las 
prendas de mayor resistencia del tipo 
de abrigos, cazadoras y pantalones, 
prestando atención a la manera de do-
blar cada prenda. Guardar las america-
nas del revés las mantendrá limpias y 
sin pliegues indeseados.

5. Las prendas que no se arrugan, del 
tipo de ropa interior, pueden servir 
para rellenar los huecos. En caso de 
disponer de poco espacio, el interior 
de los zapatos puede servir para llevar 
este tipo de prendas.

6. La ropa que se arruga fácilmente 
debe viajar enrollada en lugar de do-
blada: ocupa menos espacio y evita 
tener que planchar en cuanto se llega 
al hotel.

7. En la parte superior irán las camisas 
y todas aquellas prendas susceptibles 
de arrugarse. 

8. Los cinturones son el mejor aliado 
de los hombres para evitar que se arru-
gue el cuello de la camisa y el espacio 
del mismo puede ser empleado para 
llevar las corbatas.

9. No hay que olvidar bolsas para la 
ropa sucia o zapatos que puedan ensu-
ciar el resto de artículos de la maleta.

Primordial: analizar lo 
que se va a llevar antes 
de hacer la maleta para 
una correcta colocación 
del contenido

Enrollar las prendas: no 
se arrugan y se ahorra 

espacio

Utilizar el interior de los 
zapatos para 
llevar la ropa interior

Colocar el cinturón en 
el interior del cuello de 
la camisa 

TRUCOS PARA LA FALTA DE ESPACIO 
(Y QUE EVITAN LAS ARRUGAS)


