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Descubre cómo conseguir 63 días de vacaciones en 2019 

Si te organizas bien, con sólo 28 días de vacaciones, conseguirás 63 días libres 
 
Holzwickede, Alemania – 27/12/2018. Todos los españoles que gocen de 28 días de vacaciones en el 

trabajo, bien juntando los días de vacaciones con los días de puente y los de asuntos propios, bien 

porque son unos afortunados, podrán tener 63 días libres a lo largo del próximo año. Sin trabajar 

fines de semana y con flexibilidad suficiente en el trabajo como para elegir los días de vacaciones que 

quieran, los españoles pueden disfrutar de 9 días al mes de vacaciones en enero, abril, mayo, agosto, 

noviembre y diciembre. 

 

Esto se debe a los días festivos oficiales del calendario español. En 2019, gracias a las fiestas de Año 

Nuevo y el Día de Reyes (aunque cae en domingo), a Viernes Santo, el Día del Trabajador, el Día de la 

Asunción, el Día Nacional de España (aunque cae en sábado), la Fiesta de Todos los Santos, el Día de 

la Constitución, el de la Inmaculada Concepción (aunque cae en domingo) y el Día de Navidad, habrá 

7 puentes (no oficiales), que pueden ser de hasta nueve días cada uno. Si, además, en las 

Comunidades Autónomas el día oficial se celebra en algún día cercano a estas celebraciones, o se ha 

decidido pasar las fiestas de los domingos a otro día entre semana, las vacaciones se presentan 

incluso mejor. Aunque sólo son dos los puentes oficiales el próximo año, la página web de viajes 

Holidayguru ha elaborado un esquema de cuáles son los días festivos, de modo que puedas organizar 

tus viajes en base a esos días. ¡Utilizándolos podrás disfrutar de más vacaciones y, por lo tanto, de 

más viajes al año! 

Por ley, los españoles tienen 22 días laborables (o 30 naturales) de vacaciones al año, que deben 

elegirse en base a los convenios colectivos, más los días de asuntos propios y lo que la propia 

empresa decida. Gracias a los puentes del año que viene, los españoles pueden duplicar sus días de 

vacaciones e incluso conseguir más días extra. La cuestión: hay que organizarse con tiempo, porque 

cada vez son más los que viajan en un puente. Holidayguru, como página web de viajes, recibe 

peticiones personalizadas cada día de usuarios preguntando por viajes para los próximos puentes. De 

modo que cuanto antes se empiece a organizar el viaje, mejor, porque en el mundo de los viajes y, 

especialmente, de los vuelos, los precios pueden variar de manera desorbitada de un día para otro.  

Por supuesto, es importante buscar los destinos de vacaciones más idóneos en función de la 

temporada y del mes. Por ejemplo, en enero, destinos más exóticos como el Caribe, Sri Lanka o 

Tailandia están en auge, mientras que en noviembre y diciembre los españoles cada vez buscan más 

opciones navideñas por Europa. Gracias a las continuas ofertas que las aerolíneas low-cost lanzan, 

viajar ha dejado de ser un sueño y se ha convertido en una realidad al alcance de todas las personas. 

Sea a un destino lejano o a una ciudad por España, con el calendario de los puentes de 2019 es muy 

fácil encontrar el mejor momento para ese descanso.  

Toda la información sobre el Calendario de Puentes: https://www.holidayguru.es/calendario-de-

puentes/  

Sobre Holidayguru 

Desde Marzo de 2014 Holidayguru  busca diariamente en Internet las mejores ofertas de viajes. En 4 

años, Holidayguru cuenta con más de 600.000 fans en Facebook y más de 7 millones de páginas vistas 
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al año. Nuestro origen se debe al éxito del blog alemán Urlaubsguru lanzado en agosto de 2013 y que 

se ha convertido en uno de los blogs de viajes más prestigiosos del país. Contamos con presencia en 

hasta 10 países, estando nuestras oficinas centrales en Holzwickede (Alemania). 
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