
o Hacer una excursión a un entorno natural

o Preparar zumos o limonadas con fruta fresca

o Realizar una ruta en bicicleta

o Elaborar tus propios helados

o Escribir un diario veraniego

o Echar la siesta al aire libre

o Organizar una barbacoa con familia o amigos

o Dar un paseo bajo las estrellas

o Hacer un picnic

o Visitar mercadillos y comprar algún recuerdo

o Contemplar un atardecer

o Decorar la casa con un estilo veraniego

o Tomar una cerveza fresquita en alguna terraza

o Salir de fiesta con amig@s

o Improvisar un “road trip”

o Realizar alguna manualidad chula

50 cosas chulas para hacer en 

verano



o Hacer balance de la primera mitad del año

o Trazar nuevas metas personales y profesionales

o Comer ensaladas llenas de color

o Aprovechar los rayos de sol para cargarte de energía

o Andar descalz@ por un parque o playa

o Disfrutar de no hacer nada

o Engancharte a una serie nueva

o Visitar pueblos y rincones chulos

o Incorporar algún hábito saludable en tu rutina diaria

o Limpiar y ordenar la casa. ¡Qué fluya la energía!

o Retomar algún hobbie que te guste

o Escuchar y bailar las canciones del verano

o Aprender algo nuevo

o Subir fotos veraniegas a Instagram

o Peinarte o maquillarte de una forma diferente

o Customizar una prenda de ropa

o Utilizar cremas con olores veraniegos: coco, mango, vainilla…

o Organizar una fiesta temática



o Empezar un libro nuevo y disfrutarlo sin prisa

o Darte un baño refrescante en una playa o piscina

o Usar complementos veraniegos (gorros, gafas de sol, pulseras 
de colores...)

o Tomar un cóctel exótico

o Madrugar para disfrutar de un amanecer veraniego

o Ver una peli en un autocine o cine al aire libre

o Planear algún viaje para el otoño/invierno

o Hacer turismo por tu ciudad

o Picarte con tus amig@s en algún juego de mesa

o Hacerte un tatuaje temporal

o Ir a conciertos y festivales

o Preparar un gazpacho fresquito

o Practicar deporte al aire libre (surf, yoga, ciclismo…)

o Crear una lista de reproducción con tus canciones del verano

o Sorprender a tu pareja con una cena romántica a la luz de las 
velas

o Descubrir nuevos sitios chulos
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