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ATRÁPALO 

Atrápalo es una compañía internacional especializada en la 

venta online de planes de ocio: entradas, actividades, 

restaurantes y todo tipo de viajes. 

Actualmente Atrápalo tiene presencia en 9 países: España, 

Chile, Colombia, Perú, Argentina, México, Panamá, Costa Rica 

y Guatemala y es una de las compañías más maduras del 

sector del Turismo online.  

 
III EDICIÓN DEL ESTUDIO DE HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL 

TURISMO ESPAÑOL 

Con este estudio Atrápalo tiene el objetivo de ofrecer una 

visión global de los destinos turísticos en nuestro país. Los 

hábitos de 2015 y las tendencias que se prevén de cara a 2016. 

Los datos del estudio están basados en las reservas realizadas 

en 2015 a través de  Atrápalo. 
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1. HÁBITOS DEL TURISTA EN 2015 
  



1. DATOS NACIONALES 
1.1 TURISMO DE ESCAPADA 

 
El turismo de escapada es aquel que se realiza por pocos días a ciudades cercanas del lugar de 
residencia. Los viajeros que hacen este tipo de viajes normalmente tienen el objetivo de 
desconectar de la rutina. Hay escapadas de varios tipos, las más demandadas son: rurales, 
gastronómicas, románticas, urbanas y familiares. 

En 2015 se ha visto un aumento en el interés por alojamientos o escapadas con encanto en 
lugares singulares como posadas, castillos y masías, predominando la singularidad del lugar 
frente a las actividades. 
 
Estas escapadas se realizan normalmente los fines de semana y puentes y están acompañadas 
de alguna actividad típica de la zona del viaje. La estancia media de 2015 se sitúa en 2 noches y 
el precio medio en 62€.  

 
Perfil del viajero 
Los perfiles que más demandan este tipo de viajes son parejas que normalmente contratan 
alguna actividad de salud, belleza, deportiva y/o gastronómica y de familias y que completan su 
experiencia con excursiones, actividades en granjas, oceanográficos, zoológicos o  parques 
temáticos como Disneyland Paris, Warner o Portaventura. 
 
Las provincias que reciben más visitantes con este perfil, tanto por precio como por accesibilidad 
y por el valor añadido que ofrecen son: 
 
 

 TOP 10 PROVINCIAS 

 

1. La Rioja 

2. Málaga 

3. Toledo  

4. Barcelona 

5. Huesca 

6. Navarra 

7. Girona 

8. Madrid 

9. Alicante 

10. Tarragona 

 
 
A la lista de 2015 se incorporan ciudades tan importantes como: Málaga, Toledo, Navarra y 
Alicante. Algunas ocupando los primeros puestos del ranking de manera directa. La Rioja, que 
este año sube al primer lugar, está seguida de Málaga y Toledo que son nuevas en la lista y han 
entrado directas al pódium. Barcelona se mantiene en los puestos centrales seguida de Huesca y 
Navarra que también es nueva. Madrid mejora en posicionamiento este 2015 pasando del último 
lugar del año pasado al puesto 8. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.2 TURISMO URBANO 
 
El turismo urbano tiene dos perfiles de viajero muy diferenciados. El que decide visitar la ciudad 
por su atractivo cultural y turístico y el turista de negocio, que cada vez intenta reservar algo de 
tiempo de su estancia para disfrutar de la ciudad. El turismo urbano ha experimentado un gran 
incremento en los últimos años, posicionándose entre los más demandados. 
 
Las Oficinas de Turismo de las diferentes Comunidades Autónomas, compañías hoteleras y de 
vuelos trabajan cada año por incrementar y aumentar la calidad de su oferta, ofreciendo cada 
vez más servicios de alta calidad que satisfaga la demanda más Premium. 
 
La nueva tendencia es el bleisure (del inglés business with leisure, o negocio con ocio) en el que 
el turista urbano Premium extiende su viaje de trabajo con uno o dos días de ocio en la ciudad. 
Según el barómetro turístico publicado por Brain Trust en julio 2015 un 36% de los viajeros 
españoles de negocios aprovecha sus desplazamientos de trabajo para pasar unos días de ocio. 
Este tipo de visitantes viajan en su mayoría de septiembre a junio. 
 
Para los viajeros por ocio, el negocio es más estacional, los meses de madurante los meses de 
mayo, junio, julio y agosto, 2º cuatrimestre del año, se concentran las mayores ventas.  La 
estancia media en hoteles de Urbano Nacional es de 2 noches. El precio medio de habitación por 
noche en Urbano Nacional es de 70€. 
 
Los destinos más vendidos y sus precios medios durante 2015, han sido por este orden: 
 
 

TOP 10 CIUDADES 2015 
 

       1. Madrid 127€ 

                                                                      2. Barcelona 184€ 

       3. Valencia 138€ 

       4. Sevilla 129€ 

       5. Bilbao 200€ 

       6. Granada 120€ 

                  7. San Sebastián 308€ 

       8. Alicante 209€ 

                  9. Málaga 195€ 

      10. Zaragoza 101€ 

 

 
Las ciudades más visitadas durante 2015 siguen siendo Madrid y Barcelona. Como novedad en el 

ranking encontramos que Valencia asciende 2 puestos situándose en el pódium junto a Madrid y 

Barcelona. San Sebastián es otra de las ciudades que también asciende varios puestos en el 

ranking situándose en la séptima posición. La novedad en la lista es para Alicante que el año 

pasado no figuraba en el top 10 más vendidas. 

 

 

 



 
1.3 TURISMO DE PLAYA 

 
Un año más las playas siguen estando en el Top Viajes de Atrápalo. Los destinos costeros en la 
época estival y las Islas durante todo el año son destinos de éxito asegurado.   
 
 

TOP 10 COSTAS 2015 
 

1. Costa de Almería 687€ 
2. Costa de Azahar 728€ 
3. Costa Blanca 568€ 
4. Costa del Sol 704€ 
5. Costa Dorada 766€ 
6. Menorca 612€ 
7. Tenerife 321€ 
8. Gran Canaria 382€ 
9. Lanzarote 477€ 
10. Mallorca 481€ 

 
 
La estancia media en las costas de la península se sitúa en 4 noches durante 2015 y el precio 
medio por habitación es de 113€. Se mantiene la estancia media de 4 noches también en las 
Islas Canarias, donde el precio medio por habitación desciende, situándose en 78€. Con respecto 
a las Islas Baleares la media de noche aumenta en una, situándose en 5 y el precio medio es de 
108€. 
 
Dentro del turismo de playa Atrápalo ha extraído los datos por Islas que son demandadas 
durante todo el año. Hay que destacar entre las Islas, a las Islas Canarias que son reclamo no 
sólo del turismo español sino de toda Europa debido a su constante temperatura de 22º de 
media.  
 

RANKING BALEARES   
  

1. Menorca 612€ 
2. Mallorca 481€ 
3. Ibiza 603€ 
4. Formentera 590€ 

 

RANKING CANARIAS 
 

1. Tenerife 321€ 
2. Gran Canaria 384€ 
3. Lanzarote 477€ 
4. Fuerteventura 392€ 
5. La Gomera 304€ 
6. La Palma 286€ 
7. El Hierro 237€ 

 

 
 
 

 



 

2. DATOS INTERNACIONALES 
2.1 EUROPA 

 
Los paquetes dinámicos y ofertas de vuelo + hotel que ofrece Atrápalo sitúan a estos destinos 
como escapadas europeas más vendidas. Sigue además la tendencia del año pasado, viajar entre 
tres o cuatro días a estas ciudades por motivos culturales: ferias gastronómicas, congresos y 
festivales.  
 
Un dato a destacar este año es que un 15% más de los Vales Regalo Atrápalo han sido canjeados 
por este tipo de viajes.  
 

TOP CIUDADES EUROPEAS 2015 
1. Roma 
2. Londres 
3. París 
4. Berlín 
5. Praga 
6. Lisboa 
7. Ámsterdam 
8. Bruselas 
9. Budapest 
10. Oporto 

 
Las ciudades más visitadas de Europa de las dos ediciones anteriores se mantienen: Roma, 
Londres y París siguen encabezando la lista seguido por Berlín que sube una posición.  No ha 
habido incorporaciones nuevas durante 2015, sólo baile de posiciones. Praga sube de la octava a 
la quinta posición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 MUNDO- LARGA DISTANCIA  

 
La larga distancia ha cobrado de nuevo importancia este año y se prevé como gran tendencia de 
cara a 2016. Los destinos que más se han vendido son los llamados “destinos de sueño”, aquellos 
destinos que impresionan por su riqueza natural y cultural como India y Vietnam. También se 
mantienen los clásicos México, Cuba, República Dominicana y EEUU que tienen una oferta muy 
amplia tanto para parejas, como para grupos y familias.  
 
Por otro lado se incorporan como más demandados los destinos asiáticos que están de moda y 
han captado la atención de los viajeros gracias a sus templos, pagodas, selvas, playas, paisajes, 
megaurbes, colores y olores, que hacen que al bajar del avión te transportes a otro tiempo.  
 
 

1. Nueva York 
2. México 
3. Tailandia 
4. Vietnam 
5. India 
6. Cuba 
7. Rep. Dominicana 
8. Japón 
9. China 
10. Estados Unidos 

 
Nueva York, debido a su alto número de ventas se ha ganado un puesto en la lista al margen del 
resto de Estados Unidos. La city entre las cities, sigue cautivando a todo aquel que lee sobre ella.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. TENDENCIAS PARA 2016 
 

 

  



1. DATOS NACIONALES 
1.1 TURISMO DE ESCAPADA  
 

Gijón   
Durante los últimos años se ha convertido en un importante centro turístico, universitario y de 
servicios. Ciudad urbana, vanguardista, cosmopolita, festiva y hospitalaria. Y ahora además, 
deportista. El pasado noviembre fue proclamada Ciudad Europea del Deporte en 2016, distinción 
que concede la Asociación de Capitales Europeas del Deporte (ACES Europe).  
 
San Sebastián   
San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016 se posiciona en un lugar privilegiado de la lista 
de mejores escapadas. Su compromiso por los derechos humanos, la sostenibilidad y la 
innovación tecnológica la han situado a la cabeza de las capitales por su paisaje, dominado por 
la bahía de La Concha, su arquitectura moderna, la exquisita gastronomía y eventos 
internacionales como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián o el Festival de Jazz de 
San Sebastián.  
 

Mérida 
Mérida se presenta este año como la Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2016, 
título que la ayudará a estrechar lazos económicos, comerciales y sociales con Iberoamérica. 
Durante este año tendrán un ambicioso programa de actividades cuyo objetivo será situar a 
Mérida en el mapa como región gastronómica nacional e internacional. 
  
Toledo 
Este año que la capital castellano-manchega ejerce como Capital Española de la Gastronomía, una 
excusa perfecta para ser visitada. La cocina moderna se está reinventando a partir de la tradición. 
Los productos locales y un patrimonio único son los ingredientes perfectos que hacen de Toledo 
una visita obligatoria durante 2016.   
 
La Coruña 
Esta ciudad repleta de Historia se suma a la vanguardia cultural con una amplia programación de 
teatro, exposiciones, música, danza y cines. Esta vertiente cultural va de la mano de la amplia 
oferta gastronómica, con su famoso marisco como protagonista.  
 

Madrid 
Madrid vuelve a destacar en 2016 por su amplia oferta cultural y gastronómica. Este año se 
conmemora el  IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Numerosas obras de teatro y 
una gran exposición en la Biblioteca Nacional se darán lugar en su memoria. Otra de las grandes 
exposiciones que tendrán lugar este año en la capital es la del Bosco, celebrada por el quinto 
centenario  en el Museo del Prado por el quinto centenario de la muerte de Jerónimo Bosch. 
Nuevos espacios gastronómicos también se darán lugar en la ciudad, como por ejemplo el Bibo 
Madrid, de la mano del Grupo de Dani García. 

Málaga  
Situada a orillas del Mediterráneo, capital de la Costa del Sol, Málaga es una de las zonas turísticas 
más conocidas del sur de Europa.  Destaca su actividad cultural en torno a la catedral, la Alcazaba, 
el castillo de Gibralfaro y la plaza de toros. Los eventos culturales y deportivos se suceden a lo 
largo de todo el año: festivales de teatro y cine, regatas o festivales de música como el Weekend 
Beach Festival, festivales de teatro y cine, exposiciones, conciertos, etc. Las fiestas como la 
Semana Santa o la Feria de Agosto convierten a Málaga en centro de reunión y diversión de gentes 
de toda España y Europa, y hacen que la experiencia de visitar la ciudad sea aún más inolvidable. 

 

 

 



 
Zaragoza 
Zaragoza  se ha ganado estar entre las primeras posiciones gracias a su amplia oferta cultural, 
arquitectónica y gastronómica. Siguen dominando las visitas para conocer, La Seo, los barrios del 
casco antiguo,  el Palacio de la Alfajería o la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Se suman a los 
clásicos, los edificios del entorno de la Expo, el Museo Pablo Gargallo, el museo del Foro de 
Cesaraugusta, que forma parte de la ruta romana de Zaragoza junto con el Museo de las Termas 
Públicas, el Museo Pablo Serrano y el Caixa Forum el último en incorporarse a la oferta, el año 
pasado. La ciudad tiene además el Museo del Origami, el más antiguo del mundo que ya ha 
alcanzado más de 90.000 visitas y el Museo Goya. Se suma a esta oferta, la gastronómica, con la 
zona de “el Tubo” como zona de tapeo por excelencia en el casco viejo, hervidero de gentes 
jóvenes y no tan jóvenes que disfrutan de la combinación de las clásicas tapas con las más 
vanguardistas acabando en el Cabaret el Plata, el más antiguo de la península. 

  

Barcelona 
Barcelona está situada entre las 15 ciudades más visitadas del Mundo. Su oferta turística se 
mantiene durante todo el año. Las temperaturas son suaves en esta ciudad, lo que permite que 
se pueda disfrutar de ella tanto en invierto con su amplia oferta cultural, gastronómica y 
deportiva, con múltiples opciones para esquiar en sus zonas de montaña. En primavera y verano 
la montaña da paso a la Playa y los Festivales de Música, que se han convertido en la excusa 
perfecta para elegir este destino como favorito. 

Logroño 
Logroño es una de las ciudades estrella de este año, entra directa al ranking y cada vez está mejor 
situada en el mapa internacional. Por un lado por sus viñas y  la alta calidad de sus vinos y por 
otro, por su cultura amable que conserva tradiciones cada vez más populares como el Carnaval, 
donde la ciudad entera se disfraza, dejando de lado el frío. Otras de las fiestas que reúnen a 
multitud de visitantes son la de San Bernabé, patrón de la ciudad en junio y la de San Mateo y la 
vendimia riojana el 21 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2 CITY BREAKS NACIONALES 
 

Pasaia  (Guipúzcoa)  

Pasaia es un municipio costero y portuario que destaca por su singularidad. Formado por cuatro 
barrios situados en torno a la ría del mismo nombre, desprende naturaleza por sus cuatro 
costados. La Casa Víctor Hugo es una de sus paradas obligatorias, casa típica de Pasaia, con acceso 
directo a la Bahía, donde se alojó Víctor Hugo en 1843. Desde sus balconadas se puede divisar la 
bahía que inspiró al famoso poeta en los escritos y grabados que realizó durante su estancia en la 
localidad.  

Guadalest (Alicante) 

Castell de Guadalest destaca por estar enclavado en el valle del mismo nombre y está bordeado 
por las máximas alturas de la provincia. Se trata de uno de los pueblos con mayor encanto de 
España y uno de los más visitados. Ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico y su Recinto 
Amurallado está sujeto al decreto de Protección Genérica de los Castillos Españoles. En 2016, 
nadie puede perderse el musulmán Castillo de San José, que data del siglo XI y se encuentra 
situado sobre la roca en la parte más alta de Guadalest, ofreciendo unas vistas únicas.  

Es Caló (Formentera, Islas Baleares) 

Es Caló es un pequeño rincón de pescadores donde se puede saborear el mar en un ambiente 
marinero. Desde esta pequeña playa se pueden observar los famosos acantilados de La Mola. 
Muy recomendable visitar su entorno natural y algunos de los restaurantes que acoge, donde 
degustar el mejor pescado y marisco.  

Combarro, (Pontevedra)  

La tradición pescadera está presente en este pueblo de Pontevedra, un enclave original que se 
adapta a la perfección a la naturaleza que le rodea. Constituye un ejemplo inigualable de 
arquitectura gallega y es uno de los pueblos mejores conservados de la comunidad gallega. Su 
gran atractivo turístico lo forman su casco antiguo, declarado Conjunto de interés artístico y 
pintoresco, sus Casas Marineras y los hórreos de estilo tradicional.  

Calella de Palafrugell (Girona) 

Situado sobre una costa rocosa de la comarca del Bajo Ampurdán, este pueblo ha conservado 
especialmente el ambiente de antiguo pueblo de pescadores y no ha sido invadido por cadenas 
hoteleras. Se caracteriza por sus pequeñas calas donde tomar un descanso y disfrutar de la pura 
y salvaje Costa Brava.  

Tarifa (Cádiz) 

Tras recibir numerosos premios como una de las mejores playas de España, la Playa de Bolonia 
constituye en 2016 otro de los reclamos turísticos de Tarifa. Se trata de una de las últimas playas 
vírgenes del sur de la Península, ofreciendo un paraje de gran belleza donde hacer numerosas 
actividades: avistamiento de cetáceos en el Estrecho, senderismo por la duna de Bolonia, visita al 
Faro de Camarinal o paseos a caballo, entre otros.  

 

 



 

 

 

Las Palmas (Gran Canaria, Islas Canarias) 

Ubicada en un lugar estratégico la Isla de Gran Canaria y más concretamente su capital, Las Palmas 
se ha convertido en el lugar idóneo no sólo para veranear sino para el turismo de negocios. Las 
Palmas de Gran Canaria combina la tradición con la innovación. Los clásicos como Casa Museo 
Pérez Galdós, el Museo de Colón, la Catedral, la Plaza Santa Ana y el Gabinete literario, centro 
cultural por excelencia de la ciudad son visitas obligatorias. La Playa de las Canteras en plena 
ciudad, el Museo Miller, el Carnaval que se celebra en febrero y los diferentes Festivales de música 
como los de Ópera en el Auditorio Alfredo Kraus o el Festival Internacional de Jazz completan la 
agenda. 

Ribadesella (Asturias) 

Este concejo situado a los pies de los Picos de Europa ofrece Historia, naturaleza y gastronomía 
concentrados en torno al río más famoso de Asturias: el Sella. En verano, el río acoge una de las 
mejores celebraciones de España, el Descenso Internacional del Sella, declarado Fiesta de Interés 
Turístico Internacional, y en Ribadesella es donde culmina la carrera con barcas, en un ambiente 
de lo más festivo.  

Anciles (Huesca) 

Este pueblo del municipio de Benasque parece sacado de un cuento. En sus calles se puede 
admirar un conjunto de edificios de piedra bien conservados, cuyas construcciones datan del 
período comprendido entre los siglos XVI y XVIII. Destacan la iglesia románica en honor a San 
Pedro Apóstol y el chopo centenario de la Plaza de San Gregorio.  

Alcalá del Júcar (Albacete) 

Los amantes de los pueblos pintorescos encontrarán en Alcalá del Júcar su destino ideal, cuya 
situación y paisaje forman la hoz del Júcar. Sus casas de arquitectura popular están excavadas en 
la montaña y se adaptan a las calles estrechas y empinadas hasta llegar al Castillo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
2. DATOS INTERNACIONALES 
2.1 EUROPA 

 
Bulgaria 
Desde Sofía, la capital, hasta los misteriosos monasterios, de las orillas del Mar Negro pasando 
por el valle de las rosas, desde la intrigante región de los Ródopes hasta los grandes bosques de 
abetos, aquí late el mismísimo corazón de la región de Los Balcanes, proponiendo una invitación 
irresistible al viaje y la exploración…  
 
Croacia 
El viajero tendrá la oportunidad de descubrir una acertada combinación de aguas naturales, la 
cultura y el olor turquesa. Paisajes variados y vírgenes, ciudades históricas, playas y calas rocosas. 
Croacia es un destino que te creará más de un dilema. El país se explora de norte a sur o de sur a 
norte: se trata de 1.700 kilómetros de costa y unas 1.200 islas, infinitas oportunidades de reunirse 
con una fauna y flora preservadas. Y no dejes de visitar el Parque Nacional de Plitvice,  uno de los 
más bellos paraderos, Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1979. 
 
Irlanda 
Irlanda no se resume solo a Dublín, si Michel Sardou se inspiró en los lagos de Connemara es que 
este verde país tiene lugares realmente preciosos. Este año toca descubrir la ruta costera de la 
Calzada, entre las ciudades de Belfast y Derry-Londonderry, que es un caleidoscopio de paisajes 
naturales, impresionantes acantilados, vigorosos arroyos de montaña y frescas cataratas. Si al 
llegar te dicen: “Céad míle fáilte”, no te asustes, es su saludo, y te están diciendo "¡cien mil veces 
bienvenido!". No hay duda que los irlandeses son de los europeos más amistosos. 
 
Rumania 
Fuera todos los falsos clichés que se escuchan sobre Rumania porque es un destino que no deja 
al viajero indiferente. De Rumania sorprende cada uno de sus rincones: Bucarest, los Cárpatos, 
las ciudades sajonas de Transilvania, el Delta del Danuvio, ciudades como Sibui, Brasov y Mures. 
El Castillo de Bran, el Castillo del Conde Drácula en Bran, pasear por el Barrio Viejo de Bucarest o 
el Castillo de Peles en Sinaia son las recomendaciones de Atrápalo. 
 
Islandia 
Si te gusta la naturaleza es aquí donde tienes que viajar en 2016. Conocida como la tierra del hielo 
y del fuego, el viajero vuelve fascinado por la belleza de sus glaciares, conocer el famoso 
Eyjafjallajokull, admirar la fuerza de sus géiseres, contemplar sus acantilados y sus cascadas… todo 
lo necesario para hacer un viaje a uno de los países más extraordinarios del planeta.  
 
Portugal 
Existen muchas ciudades en Portugal que hacen de este país un lugar mágico, repleto de Historia 
y leyendas: desde Lisboa a Oporto, pasando por la costa del Algarve, todo parece una invitación 
a relajarse, a saborear, a disfrutar. Desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos 
escondidos, sus bailes tradicionales a sus platos mundialmente conocidos.  
 
Rusia 
Es el país más grande del mundo, 31 veces más grande que Francia, tiene un pie en Europa y el 
otro en Asia y cubre más de una séptima parte de la superficie emergida del planeta. San 
Petesburgo es visita obligada. Como antigua capital de los zares y centro cultural de toda Rusia, 
por sus numerosos canales, es a menudo denominada la Venecia del norte. Y después, rumbo al 



sur hacia la ciudad más grande de Europa: Moscú, donde viven 10 millones de habitantes. Capital 
en expansión, donde todos los pueblos de la Federación están representados. 
 
 
 
 
Hungría 
Hungría se organiza en torno al oscilante río Danubio. Y esta ubicación le ha permitido incluir 
muchos de sus rincones en la lista de UNESCO de Patrimonios de la Humanidad. Hungría tiene 
siete lugares en la categoría cultural, uno en la categoría natural y once otros en la lista indicativa.  
De cualquier forma, si vas a Budapest para pasar un fin de semana como si estás de paso, tienes 
que sacar tiempo para hacer un crucero por el Danubio.  
 
Finlandia 
Finlandia, como uno de los tres destinos escandinavos más conocidos, tiene mucho que ofrecer 
aun siendo un pequeño país cubierto de lagos y bosques. Ya sea en invierno, para ver la aurora 
boreal, ir en trineo de perros, o en verano para dar largos paseos bajo el sol de medianoche, 
recompensado con una buena sauna. Durante todas las estaciones se puede descubrir una nueva 
faceta de este destino.  
 
Polonia 
Después de casi medio siglo bajo tutela, Polonia se ha ido abriendo poco a poco al mundo durante 
estos veinte años. Vibrante y dinámica, tiene una asombrosa mezcla entre modernidad y 
arcaísmo, una de sus mayores fortalezas. Las ciudades tienen comportamientos muy diferentes: 
la capital de Varsovia es un escaparate de la nueva modernidad del país, mientras que el 
pintoresco Cracovia y Gdansk a veces parecen congeladas en otra época.  Es un país que mantiene 
su encanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 MUNDO- LARGA DISTANCIA 
 
Sudáfrica 2014 
Sudáfrica es un país por descubrir por sus hermosas playas, lagos, bosques y montañas, como el 
monte virgen y desierto y el Kalahari. El Cráter de Vrederfort, el parque de Drakensberg, safaris 
a caballo por las montañas de Watwerberg a dos horas de Johannesburgo, son solo ejemplos de 
lugares increíbles para ver. Además, con sus famosas regiones de viñedos, Sudáfrica es un destino 
cada vez más reclamado. 
 
Brasil 
Brasil país de todas las diferencias donde las culturas se cruzan dando lugar a la más increíble 
diversidad. Este año además, es protagonista porque se celebran allí las Olimpiadas, una excusa 
perfecta para escaparse. Brasil no es sólo Sao Paulo y su impresionante avenida paulista, es mucho 
más, es también Campinas, Santos o Campos do Jordao. En efecto, pocos son los lugares en el 
mundo donde encontramos tal abundancia de riquezas naturales, que hacen de un viaje allá una 
experiencia única en la vida.  
 
Mauricio  
Valor seguro para todos los que quieren disfrutar de un trocito de paraíso. Atrápalo recomienda 
la Isla de los Ciervos con sus increíbles playas de aguas azules. El Grand Bassin, uno de los tres 
cráteres que recuerdan el origen volcánico de la isla y Le Morne Brabant, declarada Patrimonio 
Cultural por la Unesco. Su capital también es perfecta para los turistas donde pueden disfrutar de 
su mercado central, el barrio chino, el hipódromo, las hermosas mezquitas y una gran variedad 
de museos. 
 
Indonesia 
Considerado uno de los países más bonitos del mundo, el turismo en Indonesia es una de las 
experiencias mejor valoradas por los viajeros: buceo excepcional por fondos marinos, trekkings 
en las inmediaciones de volcanes, paisajes sublimes entre jungla primaria y arrozales en terrazas, 
cocina de mil sabores… Seguramente tu primera asociación de Indonesia la harás con Bali, un 
oasis paradisíaco en el borde de Asia, más que conocido por la belleza de sus paisajes, pero sería 
un delito dejar de visitar alguna de sus miles de increíbles islas que lo rodean. 
 
Perú  
Perú por su naturaleza y sus gentes es también un destino de mágicas sensaciones. Arequipa, el 
Callejón de Huaylas – Huaraz, Chiclayo y El Señor de Sipán, Cusco - Machu Picchu, Iquitos - Río 
Amazonas, Lima, Nazca, Paracas, Puno… numerosos puntos de atractivo turístico que lo 
convierten en uno de los países iberoamericanos más visitados por los turistas españoles. 
 
Canadá 
La naturaleza se manifiesta aquí bajo todo su esplendor: glaciares, montañas, bosques… Una 
increíble bocanada de aire puro te espera en Canadá. Las dimensiones son XXL: casi 20 veces 
España, 4 husos horarios, 10 millones de kilómetros cuadrados, todo para un país cuya densidad 
de población está entre las más bajas del mundo. La cultura canadiense es rica y cuenta con 



influencias diversas: la de los amerindios, por supuesto, primeros habitantes del país, pero 
también la de los europeos, franceses, ingleses y ahora por la de los estadounidenses. 
 
 
 
 
 
Madagascar 
Esta isla se separó muy pronto de África y desarrolló su propio entorno, como si fuera un único 
continente. Madagascar tiene una fauna y una flora únicas. Los turistas amantes de la naturaleza 
podrán disfrutar de orquídeas, helechos fluorescentes, líquenes, baobabs, otras flores y gran 
número de árboles… ¡la isla tiene más de 9000 tipos de plantas! También se pueden realizar 
trekkings alucinantes: junglas tropicales, altas mesetas, zonas áridas y playas paradisíacas, el 
abanico de paisajes es tan sublime como variado. Un destino increíble, desconocido, que en 2016 
no tienes que dejar escapar. 
 
Australia  
Esta maravillosa isla ofrece un destino para cada tipo de turista, tanto city lovers como 
aventureros. Perderse por cualquiera de las 74 islas que conforman el archipiélago de Islas 
Whitsundays, en el estado de Queensland, visitar la isla de Tasmania, el desierto, o Parque 
Nacional de Kakadu. Esta combinación de montañas nevadas, parques nacionales, desierto y 
jungla tropical es lo más reclamado por los viajeros. 
 
Ski Lanka 
Sri Lanka es un destino de viaje poco conocido y sin embargo ideal. Un viaje a Sri Lanka se adapta 
a todos los perfiles de viajeros: en pareja o en familia, versión deportiva o cultural, para los que 
desean practicar actividades variadas o ¡para los que quieren disfrutar del placer del ocio! Con un 
tamaño ideal, es fácil desplazarse de una punta a otra, una estancia en Sri Lanka reúne todo lo 
que un viajero busca en Asia.  
 
Nueva Zelanda 2014 
Su riqueza cultural hace de Nueva Zelanda un lugar único. Sus habitantes viven disfrutando y 
admirando siempre la naturaleza. Los turistas pueden contagiarse de la amabilidad de sus gentes, 
la vida urbana, la cultura del café y el amor por el aire libre, disfrutar de temperaturas agradables 
y largas horas de sol. La mezcla de la cultura maorí, europea, asiática y de las islas del Pacífico 
hace que sea un destino especial. Las propuestas para viajar a este país aumentan cada año en 
España. 
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