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itinerario a medida, “siempre que 
encajen dentro de la filosofía de la 
agencia”, aseguran. Esta “filosofía” 
está basada en el valor añadido con 
viajes diferentes para descubrir los 
rincones del mundo que sobrevi-
ven al turismo masivo, itinerarios 
alternativos y uso de alojamientos 

eco-sostenibles (des-
de ‘eco-resort’ de 
lujo hasta hoteles 
boutique), para vi-
vir experiencias en 

contacto con la naturaleza y los 
pueblos locales.  

Rogantin asegura que han desa-
rrollado esta idea para sus clientes 
porque han advertido que “en los 
último años las criptomonedas se 
han vuelto una forma de pago ca-
da vez más común y sabemos que 
muchos de sus usuarios están de-
seando tener la posibilidad de rea-
lizar una compra pagando directa-
mente con ellas, sin tener que cam-
biar a euro o a otra moneda” al 

C.Aasensio MADRID.  

Bitcoin, Etherum, Litecoin, Carda-
no, Polkadot... las criptomonedas 
están a la órden del día y cada vez 
son más las personas en todo el pla-
neta que adquieren este tipo de mo-
nedas encriptadas y también son 
cada vez más las empresas que de-
jan utilizar esta nueva divisa para 
sus transacciones económicas a 
cambio de servicios.  

El sector turístico no es aje-
no a esta nueva tendencia 
de las criptomonedas y 
también se sube al ca-
rro permitiendo a sus 
clientes costear sus va-
caciones a través de esta 
nueva forma de pago con 
estas nuevas monedas.  

Una de esas empresas 
es la agencia de viajes 
MINT57, que posee 
dentro de su car-
tera de paque-
tes turísticos 
viajes pensados 
para personas compro-
metidas con el planeta y la 
diversidad cultural.  

Esta empresa se erige como “una 
de las pioneras en el pago con 
criptomoneda”. Y es que 
no sólo se permite el pa-
go en Bitcoin, sino tam-
bién en otras muchas crip-

todivisas como 
Ethereum, Litecoin, 
Cardano, Polkadot, 
etc.  

La empresa deja 
libertad a los usua-
rios a través de In-

ternet para que selec-
cionen la criptodivisa con la 
que desean costear sus va-
caciones y el sistema 
se encarga de com-
pletar la transacción 
de un modo seguro, 
que funciona con una 
fórmula de criptogra-
fía inequívoca. 

 Federica Rogantin es la res-
ponsable de esta marca con la 
que el viajero puede dar la 
vuelta al mundo y diseñar su 

Viajar por el mundo con bitcoins: la 
criptomoneda salta al sector turismo

La agencia MINT57 
es pionera en el uso 
de la criptomoneda 
para pagar sus 
paquetes de viajes

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, Polkadot… los usuarios seleccionan vía 
Internet la criptodivisa con la que desean pagar su experiencia vacacional

mimso tiempo que pueden disfru-
tar de destinos distintos y que no 
están copados por el turismo de 
masas. 

Sistema seguro y sencillo 
A muchos usuarios les puede preo-
cupar la seguridad a la hora de ha-
cer el pago en criptos. Desde 
MINT57 cuentan que con su mé-
todo los clientes “solo tienen que 
ocuparse de elegir el destino, por-

que el sistema electrónico se ocu-
pa de hacer lo demás de una ma-
nera muy sencilla”. Otra de las ven-
tajas es que estas nuevas monedas 
se pueden usar en cualquier parte 
del mundo y  a la hora de comprar 
su paquete “el usuario no tiene que 

facilitar sus datos banca-
rios ni su IBAN”, cuen-
tan.  

El procedimiento es 
fácil: a través de un pro-
veedor de servicio de 

pago en criptodivisas (BitPay, 
similar a PayPal) o a través de una 
simple transacción desde la carte-
ra privada del cliente. Ambos sis-

temas utilizan el fa-
moso blockchain 
(sistema de blo-
ques), el sistema de 

transacción descentraliza-
do más seguro y económico del 
mundo ya que no se necesita la in-
termediación bancaria.  

En caso de cancelación del viaje 
por causas de fuerza mayor, la de-
volución sería igual que con cual-
quier divisa. Además, existe la po-
sibilidad de contratar un seguro que 
permite la cancelación hasta po-

cas horas antes de 
comenzar el viaje 
sin causa justifica-
da. Además, son ca-
da vez más las ae-
rolíneas, los hote-
les y las empresas 

de alquiler de vehículos que acep-
tan las criptomonedas como mé-

todo de pago.  
Esta nueva línea de pago 

surge debido al aumento de 
inversores en criptomonedas 

en España. Casi cinco millones 
de españoles invierten en este tipo 
de producto financiero. 

El usuario solo tiene 
que ocuparse de 
elegir el destino y el 
sistema ya se ocupa 
de la transacción
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