
¿Cómo pasas las vacaciones?
Si quieres:
• pagar costosos hoteles
• encontrarte durante las vacaciones con tu

vecino, tus suegros o tu jefe
• ver el país sólo por las fotos que sacaste
• quejarte de que la gente del país no

entiende lo que dices
• hacer "las europas" en una semana
...entonces, esto no es para ti.
¡No sigas leyendo!
Pero, si quieres:
• pagar poco o nada por el

alojamiento
• encontrar gente nueva e interesante que

te acepte en su casa
• ver los lugares que sólo los nativos conocen
• evitar problemas de idioma en el

extranjero
• tomarte tu tiempo para aprender del país

y de sus habitantes
...entonces Pasporta Servo es algo para ti.
Sigue leyendo.

¿Qué es Pasporta Servo?
Pasporta Servo ("Servicio de pasaporte") es
una red de hospedaje que actualmente cuenta
con más de 1.200 anfitriones en 80 países por
todo el mundo.

Para participar en la red como invitado sólo
tienes que comprar la lista de direcciones, que
edita actualizada cada año la Asociación
Juvenil Internacional de Esperanto
(http://tejo.org). Luego puedes hacer uso del
servicio.

Cada anfitrión ha especificado ciertas
condiciones, por ejemplo el número de
huéspedes o de días, o la necesidad de que
avises de tu llegada con cierta antelación. Los
anfitriones no te cobrarán nada, muchos
incluso te ofrecerán  un  desayuno o una cena
estupenda, aunque si vienes a pasar una semana
con cuatro personas, entenderás que algunos te
pidan una pequeña contribución por los gastos.

El precio de la lista de direcciones cubre los
gastos de edición y administración de la misma.



¡No puede ser!
Habrá gato encerrado...
Pues, sí, hay una condición importante. Tendrás
que hablar esperanto. El formulario de
inscripción está en esperanto, la lista de
direcciones está en esperanto, y todos los
anfitriones hablan esperanto. ¡Espera!... es más
sencillo de lo que parece. El esperanto es un
idioma fácil de aprender. Se puede hablar
bastante bien en seis meses. Si tienes
facilidad para los idiomas, un mes de estudio a
tope podría ser suficiente para lograr un nivel
de conversación básico.
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