
 

Nota de prensa  

 

Diez destinos buenos, bonitos y baratos donde pasar la 

Nochevieja de 2018   
Mete las uvas en la maleta; este año no celebrarás la llegada del Año Nuevo en casa  

 

Holzwickede, Alemania – 13/12/2018. Que la Nochevieja es algo único y que en España tenemos 
una forma especial de vivirla no es ninguna novedad. Sin embargo, aprovechar la ocasión para ir 
a visitar alguna ciudad europea es una idea perfecta, teniendo en cuenta que las celebraciones 
son, en función de cada país, una experiencia nueva. Lo que está claro es que en esta noche todos 
tenemos el mismo fin: celebrar que comienza un año nuevo a lo grande. Sea con fuegos 
artificiales, con tradiciones al estilo de las uvas de la suerte o con una buena fiesta, hay destinos 
que suponen el plan perfecto donde dejar atrás un año más y comenzar otro haciendo lo que 
más te gusta: viajar.  La página web de viajes Holidayguru ha preparado una lista de los diez 
mejores y más baratos destinos para pasar una Nochevieja para el recuerdo.   
 

1. Nochevieja en Estocolmo  
En la capital sueca la Nochevieja es de todo menos aburrida. También un poco especial: la norma 
allí es acercarse a la isla de Djurgårdsslätten, al museo abierto de Skansen, donde se organiza un 
espectáculo de música y de fuegos artificiales. La peculiaridad viene de la mano del espectáculo 
de cantos, con poesía previa a la entrada al año nuevo incluida. Tras ello, ahora sí, al igual que en 
otras ciudades, el mar se ve iluminado por los numerosos colores de los fuegos artificiales.   
 

 

2. Nochevieja en Lisboa  
La capital de Portugal se presenta como un destino de los más apropiado. Por un lado, su cercanía 
hace que los precios de los vuelos sean más baratos que a otros destinos del mundo. Por el otro, 
el hecho de que la ciudad tenga numerosos rincones al aire libre donde poder juntarse a 
celebrar, haga el tiempo que haga, es de lo más atractivo. Aunque allí no comen las uvas, 
celebran la Nochevieja al más puro estilo ‘Puerta del Sol’, juntándose en la Praça do Comercio 
con conciertos, espectáculos, y contando los segundos hasta que el reloj de las doce de la noche 
para comenzar con un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Tajo. Y todo ello junto al mar 
¡ideal!   
 

3. Nochevieja en Bruselas  
La capital de Europa es un destino precioso donde recibir un nuevo año con tu acompañante 
preferido. La ciudad, tras la resaca de los mercados de Navidad, se vuelve a vestir de gala para 
recibir al 2019, principalmente en la Place de Brouckére, donde se reúnen turistas y locales con 
un buen acompañamiento: música de mano de DJs, fuegos artificiales desde antes de las doce y 
muy buen ambiente. También en la famosa Grand Place hay ambiente, pero aquí no hay 
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espectáculo de ningún tipo, aunque no deja de ser una buena opción, totalmente céntrica y cerca 
de muchos bares de la ciudad.   
 

4. Nochevieja en El Algarve  
Otro de los destinos cercanos y perfectos para celebrar Nochevieja es El Algarve. Elige tu ciudad 
o pueblo favorito porque las opciones se multiplican. Carvoeiro, la playa de los Pescadores 
en Albufeira o Portimão son algunos de los destinos clave. ¡Y olvídate de cenar y a la cama! En El 
Algarve hay numerosas opciones para pasar una noche de fiesta. Sus 15 grados de media lo 
convierten en una experiencia totalmente diferente y un destino que tenía que estar en nuestro 
top 10.   
 

5. Nochevieja en Niza  
La capital de la costa Azul, aunque en verano suele ser un destino para el que hace falta tener un 
buen presupuesto, nos lo pone fácil si queremos cerrar el año de visita. Los precios se pueden 
encontrar por poco más de 100€ y te aseguras una noche de lo más elegante y chic. Cambia el 
cava por el buen champán francés y recibe el 2019 frente al mar. A las doce de la noche, verás 
un espectáculo de fuegos artificiales y a la gente en la calle disfrutando del clima y de sus 
allegados.   
 

6. Nochevieja en Mánchester  
Aunque no tan conocida como su hermana mayor Londres, la ciudad de Mánchester, es una 
opción muy accesible para ir a pasar la Nochevieja. Con vuelos a buen precio desde varias 
ciudades de España, quizá debas plantearte la opción de brindar con una pinta de cerveza y 
degustar la rica gastronomía inglesa en alguno de los mejores pubs de la ciudad u observando 
el espectáculo de fuegos artificiales de la Albert Square. Al fin y al cabo, la fiesta no va a faltar, 
porque de pubs y clubs está repleta la ciudad.   
 

7. Nochevieja en Roma  
Buon anno! Los italianos, que ya sabemos que se parecen mucho a nosotros por tener en común 
ese espíritu mediterráneo, saben cómo dar la bienvenida al Año Nuevo: brindando con un 
buen spumante al dar las doce de la noche y disfrutando de la fiesta de la plaza del Popolo y la 
Piazza del Quirinale. Algo que nos encanta en nuestras celebraciones navideñas es el hecho de 
disfrutar de nuestra gente y compartir con ellos un buen manjar, así que, ¿por qué no coger a tus 
seres más queridos y ver todos juntos los fuegos artificiales desde la colina del Celio, con el 
Coliseo de Roma de fondo?   
 

8. Nochevieja en Andorra  
Amantes de la nieve, este es vuestro destino ideal. Si ya es tradición ir en familia cada invierno a 
disfrutar de unas vacaciones de esquí, os recomiendo alargar un poco más el viaje y volver a casa 
al año siguiente. En Andorra las opciones varían: puedes decidir cerrar el año haciendo deporte 
o disfrutando del spa más relajante. Además, hay una amplia oferta de hoteles con cena de 
Nochevieja y fiesta, así que puedes vivir un viaje de lo más completo si decides disfrutar de todo 
lo que Andorra ofrece.   
 

9. Nochevieja en Londres  



Londres es una de esas ciudades a las que apetece ir a lo largo del año, pero, además, en la última 
noche del año, la capital inglesa no tiene nada que envidiar a las celebraciones de la Gran 
Manzana, por ejemplo. Uno de los destinos más famosos de Europa para despedir el año cuenta 
con precios de todo tipo, pero también apropiados para los bolsillos más ajustados. Luego, de ti 
dependerá escoger qué hacer: cerrar el año sobre el Támesis cenando en un crucero, observar 
los fuegos desde el Big Ben, celebrar una buena fiesta en un exclusivo club de la ciudad...   
 

10. Nochevieja en España  
Por supuesto, no todos los viajes tienen por qué ser al extranjero, y se puede comenzar el año de 
la mejor manera disfrutando de las numerosas y famosas celebraciones que tienen lugar en 
nuestro propio país. Ciudades como Madrid, Valencia o Salamanca son algunas de las más 
famosas y que cuentan con un precio accesible para todos los bolsillos. Otra opción económica 
es coger el coche y acercarse a Asturias o a Andalucía, pudiendo escoger entre destinos como 
Granada, Roquetas de Mar, Cádiz o Islantilla. Lugares que hasta hoy concebíamos ideales para 
unas vacaciones de playa, son el nuevo must en lo que a celebraciones de Nochevieja se refiere.   
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