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Destinos baratos y alternativos para disfrutar 

del verano de 2018 
Evita las multitudes y descubre estas bellezas baratas alrededor del mundo 

Holzwickede, Alemania – 16/05/2018. El sol está empezando a brillar y estamos empezando a ver la 

cara más amable de la naturaleza una vez más. Si los rayos de sol te llenan de ganas de lanzarte a la 

carretera y escapar, el blog de viajes Holidayguru.es te trae algunos destinos de lo más barato para 

que les eches un ojo. No siempre tienes que ir a los mismos países, como Portugal, Grecia o las islas 

de nuestro país. Gracias a las aerolíneas low-cost y sus vuelos baratos, ahora es más fácil que nunca 

descubrir todos los tesoros escondidos del mundo.  

Montenegro – La belleza del Adriático 

Más y más popular cada año, Montenegro es una de las joyas de los Balcanes. Cada año surgen más 

hoteles, por lo que ahora es más fácil que nunca encontrar una buena ganga en este país. La Bahía de 

Kotor, el Parque Nacional Durmitor y Budva son mis recomendaciones personales para tu viaje.  

Rumanía – pueblos de cuento de hadas y castillos melancólicos 

Hay una historia rica y muy variada que le da a Rumanía una esencia única difícil de encontrar en 

cualquier otra parte del mundo. La costa es relativamente pequeña, con sólo 225 kilómetros, pero se 

compensa con los tesoros que puedes encontrar en el interior del país. Durante el verano, puedes 

esperar rayos de sol continuos y temperaturas de alrededor de 29 grados. Tres de mis lugares 

favoritos para visitar en Rumanía serían Timişoara, Transilvania e Iaşi. Cualquiera de estos increíbles 

lugares hará que te enamores de Rumanía.  

Croacia – ruinas romanas y playas bañadas por el sol 

Es cierto que Croacia no es tan desconocida como lo ha sido en los últimos años. Gracias a Juego de 

Tronos y a los vuelos baratos cada vez más típicos, la popularidad de este país adriático se ha 

disparado en el último año. Con una buena razón, y es que cuenta con mucho sol y hay incontables 

rincones culturales que lo hacen uno de los destinos imperdibles para 2018. Los mejores lugares para 

visitar serían Split, Pula y Dubrovnik, donde filmaron varias escenas para Juego de Tronos.  

Marruecos – una amalgama de culturas 

El precio de los hoteles de lujo en este país, que es de lo más barato, y los vuelos low-cost, hacen que 

el país vecino sea uno de los aciertos para 2018. La gran cantidad de opciones culturales para los 

turistas y el sol garantizado la mayor parte del año, no hacen más que ayudar. Mis mejores opciones 

para ver son Jemaa el Fna, la Medina de Fez y la mayoría de los monumentos de la capital de 

Marrakech.  

Albania – lagos cristalinos y naturaleza pura  

En los últimos años, Albania ha empezado a ser realmente independiente. Con sus playas solitarias 

para tomar el sol, los rincones históricos y la gente acogedora, es uno de los destinos que no debes 
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perder de vista en el futuro. Durante el verano puede hacer bastante calor, con temperaturas 

promedio de 32 grados, pero eso no le resta importancia. ¡Aprovecha y visita este país antes de que 

empiece a llenarse de turistas! Los tres puntos de referencia que debes visitar son Butrint, Blue Eye y 

las hermosas playas solitarias.  

Así que ahí lo tienes. Estas son algunas de mis elecciones para que tengas unas vacaciones de sol 

perfectas en el próximo verano. Con suerte, si buscas las mejores ofertas desde ahora, podrás 

hacerte con auténticas gangas de cara al verano.   

 

Sobre Holidayguru.es 

Desde Marzo de 2014 Holidayguru.es busca diariamente en Internet las mejores ofertas de viajes. En 

4 años, Holidayguru.es cuenta con casi 600.000 fans en Facebook y más de 7 millones de páginas 

vistas al año. Nuestro origen se debe al éxito del blog alemán Urlaubsguru.de lanzado en agosto de 

2013 y que se ha convertido en uno de los blogs de viajes más prestigiosos del país. Contamos con 

presencia en hasta 10 países, estando nuestras oficinas centrales en Holzwickede (Alemania). 
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