
DXing
Vacacional
DXing
Vacacional

Santos, EA4AK, AH2P
ea4ak@ure.es



EA4AK ©septiembre 2017 

¿No has soñado alguna vez 
con ser un esforzado 
DXpedicionario?

KH2BY y KH2JU aventurándose en
los más agrestes parajes de Guam



Núria Font, EA3WL
Josep Gibert, EA3BT



¿Cómo plantearse un expedición 
de DX por placer vacacional?
Destino asequible (alternativas de vuelos o viajes).
Selección de DX con relevancia en algún aspecto.
Capacidad para esfuerzo en redes sociales y web.
Planificación con mucho tiempo.





¿Destino: 
Por donde empezar?
• Buscador de viajes.
• ClubLog.
• Compañeros de viaje.
• Licencia, indicativo, QRZ.com.



¿Destino: 
Por donde empezar?
• Webs de DX-Vacaciones





ClubLog + Buscador viajes + Propa

• ClubLog nos da unas herramientas valiosísimas para 
decidir nuestra DXvacación. Es el punto de partida 
de nuestra reflexión, combinado con la exploración 
en paralelo de los buscadores de viajes.
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Pero: ¿es ese destino asequible?
• Debe hacerse una búsqueda paralela en buscadores de 

viajes. Los billetes de avión cambian continuamente de 
precio. Kayak ofrece una visión de “matriz de fechas” 
de +- 3 días.



Las mejores/peores  fechas para 
viajar (para ofertas en vuelos)
• MEJORES

• Enero a Abril
• Septiembre a Noviembre

• PEORES
• Junio – Agosto
• Navidad - Año nuevo



Búsquedas de ofertas
• Hay muchos sitos de búsquedas de ofertas de vuelos. 

Mi recomendación es hacer una búsqueda paralela y 
continuada (las ofertas cambian continuamente) en:

• (1) Google Flights
• www.google.es/flights/

• (2) Momondo: www.momondo.es

http://www.google.es/flights/
http://www.momondo.es/


Además de KAYAK, GOOGLE, MOMONDO 
otro buen buscador es PRICELINE: 
www.priceline.com/

https://www.priceline.com/


Factor Humano. Licencias.
• El factor humano es clave, también en un viaje de radio-

vacaciones. La licencia puede llevar mucho tiempo y 
gestiones.









Ya tenemos un DX decidido, con 
licencia y fechas - estrategia. ¿Ahora?
• Creación de página de QRZ.com.
• Creación de cuenta específica en ClubLog / 

Donaciones / OQRS.
• Redes Sociales
• Web propia de la expedición.
• Sponsors.





























¿Cómo conseguir sponsors?

• Plan de viaje sólido, con garantía de dedicación a 
generar interés en las bandas:

• Acción intensa en redes sociales.
• Web propia de la expedición.
• Movilización de las amistades.

• Promoción de los sponsors.



¿Como conseguir donaciones?
• Donación en ClubLog OQRS / Paypal.

• Acción continuada en redes sociales. 
• “Credibilidad DX”. Amigos.





¡¡¡ Ya solo queda disfrutar !!!







¡ Gracias !
Santos, ea4ak@ure.es
629 550 555

mailto:ea4ak@ure.es
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