
It has been quite a year – full
of staycations, stay-at-home
schooling, stay-at-home
everything! Even though we
are ready to get out of the
house, we must be mindful of
the financial uncertainties
that continue to be part of the
ongoing pandemic.

This makes it a great time to
provide some financial
education for your money-
smart kids. Let them help you
plan a vacation that won’t
break the bank with the
following three tips.

Start with Budgeting Basics

While it might not be age-
appropriate to share with kids
a complete picture of monthly
income, expenses, and debt,
vacation planning is an
opportunity to introduce the
“budgeting basics” of sticking
within a set budget amount,
as well as building up vacation
savings.

Set a vacation savings goal
with your kids that lets you

plan and encourage each
other to make that dream
vacation a reality. If you
provide kids with a regular
allowance, talk over how
much of that allowance can
be set aside for vacation
spending.

Closer to the actual vacation
date, enlist the whole family
to build a vacation budget.
List estimated costs of travel,
food, activities, lodging and
vacation-related purchases.
Be realistic about what you’ll
spend – building in a buffer to
reduce any potential financial
stress.

Focus on Affordable Fun

Your kids may know more
about the internet than you
do! Ask them to help research
destinations online. Pull out
the atlas and make it a
geography lesson. Ask your
kids to list what they think is
the most fun - theme parks,
beach or outdoor adventures,
extreme sports? Knowing the

“must haves” helps the entire
family get a consensus on
vacation priorities.

Encourage your kids to think
like bargain hunters. Are
there special deals out there
for lodging, activities or
events? Many popular
destinations are offering
post-COVID travel deals, so
take the time to get informed.

Once everyone agrees on the
overall vacation experience,
keep the budget in mind. Kids
can help suggest affordable
ways to travel within the
budget, whether opting for a
theme park campground or
planning for affordable
picnics instead of costly
restaurants.

Family Vacation Planning: How to Teach Your Kids About 
Mindful Spending (And Have Fun Doing It!)
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Look at Lodging

Over the last decade or so,
more affordable, alternative
vacation accommodations
have become available that
can be just right for you and
the kids.

Kids might enjoy an “in home”
vacation experience. Ask them
to help browse websites such
as Vrbo and Airbnb to find just
the right lodging. Some
options come with a kitchen in
order to save money by
preparing meals. You might
even get lucky and find
lodging complete with bikes,
backyard grills or even boats
to avoid costly add-on
expenses.

Mix it up by lodging with
friends and family who might
live nearby your travel

destination - just try not to
wear out your welcome!
You’ll hear directly from the
locals about fun things to do
while you’re in town.

Last Minute Options

Most kids love spontaneity. If
you have the flexibility,
consider a last-minute trip.
Those last-minute cruises,
hotels, lodging, attraction and
airfare deals might mean
leaving as soon as 24 hours
after you lock in the deals, so
tell your kids to keep their
suitcases packed. Check out
online travel sites to see what
is being offered in terms of
price and destinations.

Final Thoughts

We’ve all had to hold off on
making our travel dreams

come true for more than a
year. So this year in particular,
engaging the kids in the up-
front planning sets everyone
up for a good time.

For additional financial wellness 
tips and resources, visit:

my.greenpath.com

877-337-3399

The Path to Financial Wellness Starts Here.

No matter what your goals may be, our partners at GreenPath can help you to take control of 
your day-to-day financial choices to create more opportunities for achieving your dreams.

Connect with a GreenPath counselor today:

Create a 
Budget

Save
More

Pay Off 
Debt

Improve 
Credit

Buy a 
House

Plan for the 
Future

Your Partner in Financial Wellness

https://www.moneycrashers.to/vrbo
https://www.moneycrashers.to/airbnb


¡Ha sido un año lleno de
vacaciones en casa, de
educación en casa y de toda
actividad en casa!

Si bien estamos listos para
salir de casa, debemos ser
conscientes de las
incertidumbres financieras
que siguen formando parte de
la pandemia actual.

Por ello, es un buen momento
para brindar educación
financiera a sus hijos que
saben de dinero. Permítales
que ayuden a planificar unas
vacaciones que no supongan
un gasto excesivo con los tres
consejos siguientes.

Comience con los
fundamentos del
presupuesto

Aunque posiblemente no sea
apropiado para la edad
compartir con los niños un
panorama completo de los
ingresos, los gastos y las
deudas mensuales, la
planificación de las
vacaciones es una

oportunidad para introducir
los "fundamentos del
presupuesto" de ajustarse a
una cantidad presupuestaria
establecida, así como de
acumular ahorros para las
vacaciones.

Establezca un objetivo de
ahorro para las vacaciones
con sus hijos que les permita
planificar y alentarse
mutuamente para hacer
realidad las vacaciones de sus
sueños. Si los niños reciben
una asignación periódica,
hablen de la parte de esa
mensualidad que pueden
destinar a las vacaciones.

Cuando se acerque la fecha
de las vacaciones, involucre a
toda la familia en la
elaboración de un
presupuesto para las mismas.
Enumere los gastos estimados
de viaje, comida, actividades,
alojamiento y compras
relacionadas con las
vacaciones. Sea realista con
respecto a lo que va a gastar, y
prevea un margen de reserva

para reducir cualquier posible
estrés financiero.

Concéntrese en la diversión
asequible

¡Es posible que sus hijos
sepan más de Internet que
usted! Pídales que lo ayuden a
buscar destinos en Internet.
Saque el atlas y conviértalo en
una lección de geografía.
Pregunte a sus hijos qué les
parece más divertido:
¿parques temáticos,
aventuras en la playa o al aire
libre, deportes extremos?
Conocer los "imprescindibles"
ayuda a toda la familia a
establecer un consenso sobre
las prioridades de las
vacaciones.

Aliente a sus hijos a pensar
como cazadores de ofertas.
¿Hay ofertas especiales de
alojamiento, actividades o
eventos? Muchos destinos
populares ofrecen ofertas de
viaje después del COVID, así
que tómese el tiempo para
informarse.

Planificación de las vacaciones en familia: Cómo enseñar a sus 
hijos a gastar de forma consciente (y divertirse mientras lo hacen!)
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Una vez que todos estén de
acuerdo sobre la experiencia
general de las vacaciones,
tenga en cuenta el
presupuesto. Los niños
pueden ayudar a sugerir
formas asequibles de viajar
dentro del presupuesto, ya sea
optando por un camping en un
parque temático o planeando
picnics accesibles en lugar de
costosos restaurantes.

Busque un alojamiento
En la última década, se han
creado alojamientos
alternativos más asequibles
para las vacaciones que
pueden ser perfectos para
usted y sus hijos.

Los niños podrían disfrutar de
una experiencia de vacaciones
"en casa". Pídales que lo
ayuden a buscar en sitios web
como Vrbo y Airbnb para
encontrar el alojamiento

adecuado. Algunas opciones
vienen con cocina para poder
ahorrar dinero preparando las
comidas. Incluso es posible
que tenga suerte y encuentre
un alojamiento con bicicletas,
parrillas en el jardín o incluso
barcos para evitar costosos
gastos adicionales.

Haga una mezcla y alójese con
amigos y familiares que vivan
cerca de su destino, ¡pero
trate de no abusar de su
hospitalidad! Así sabrá
directamente de los lugareños
las cosas divertidas que puede
hacer durante su estancia en
la ciudad.

Opciones de última hora
A la mayoría de los niños les
encanta la espontaneidad. Si
tiene flexibilidad, considere un
viaje de última hora. Las
ofertas de última hora en
cruceros, hoteles,

alojamientos, atracciones y
billetes de avión pueden
significar tener que salir 24
horas después de haber
cerrado el trato, así que
dígales a sus hijos que tengan
las maletas hechas. Consulte
los sitios web de viajes para
ver qué se ofrece en términos
de precio y destinos.

Reflexiones finales
Todos hemos tenido que
retrasar la materialización de
nuestros sueños de viaje
durante más de un año. Por
eso, este año en particular,
involucrar a los niños en la
planificación previa permite
que todos lo pasen bien.

877-337-3399

El camino hacia el bienestar financiero comienza aquí.

Independientemente de cuáles sean sus objetivos, nuestros socios de GreenPath pueden ayudarlo a tomar 
el control de sus opciones financieras diarias para crear más oportunidades para lograr sus sueños.

Conéctese con un asesor hoy mismo:

Crear un 
presupuesto

Ahorrar
más

Pagar la 
deuda

Mejorar
el crédito

Comprar
una casa

Prepararse
para el futuro

Su socio en el bienestar financiero


