
 

 

Quédate en España: 7 destinos poco conocidos con encanto 

para disfrutar cuando acabe la cuarentena  

 

- De norte a sur, los más 8.000 municipios españoles esperan con ansia el fin del confinamiento para 

volver a recibir visitantes. 

Mallorca – 01/04/2020 – Castillos medievales, paisajes vírgenes, alojamientos sorprendentes… Muchos viajeros 

están decidiendo que, en el momento en el que se levanten las medidas de confinamiento por el COVID-19, 

escogerán no salir de nuestras fronteras para ayudar a los pequeños alojamientos y municipios que han visto 

cerrados sus puertas momentáneamente. Por eso, la web de viajes Holidayguru.es nos da ofrece una lista con 7 

destinos con encanto poco conocidos en nuestro país.  

 

1. Guadalupe, Cáceres 

 

¿Quién diría que en el corazón de una pequeña localidad extremeña de menos de 2.000 habitantes se haya 

un imponente monasterio Patrimonio de la Humanidad? En Guadalupe, provincia de Cáceres y muy cerca 

de la frontera con Toledo, los Reyes Católicos ofrecieron a Cristóbal Colón las carabelas que le llevarían a 

América y más tarde se bautizarían también en la población a los primeros americanos que llegaban a 

Europa. Un pueblo con encanto que al igual que el resto de Extremadura, merece ser visitado tras la 

cuarentena.   

 

2. Luarca, Asturias 

 

Aunque muchos giren la vista a la famosa Cudillero, la cercana Luarca ha sabido mantenerse entre el mar y 

la montaña para disfrute de todos. Escuchar el agua transcurrir por el río Negro que divide la localidad o 

descubrir sus callejuelas estrechas hasta llegar a la Rula, o lonja de pescado, es un lujo al alcance de todos 

los que quieran disfrutar de los rincones de nuestro país.  

 

3.  El Port de la Selva, Gerona 

 

El azul del Mediterráneo y los paisajes escarpados son la seña de identidad de la Costa Brava, donde el 

encanto reside en pequeños pueblos costeros como El Port de la Selva. La Cala Tavallera, de más de 130 

metros de longitud pinta el paisaje a los turistas que pueden complementar su estancia con una visita al 

espectacular Monasterio de San Pedro de Roda, ejemplo de la arquitectura románica y con una historia que 

merece ser conocida.  
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4. Baños de la Encina, Jaén 

 

Uno de los castillos más antiguos y mejor conservados de Europa (Fortaleza de Burgalimar, construida en el 

Siglo X d.C) domina el paisaje en esta pequeña localidad de la provincia de Jaén. Las callejuelas empedradas 

que llevan al castillo sorprenden a propios y extraños con unas vistas mágicas de la Sierra Morena. Visitantes 

que pueden complementar su visita alojándose en alguno de los palacetes-hotel o casas rurales que dispone 

la localidad. 

 

5. Teguise, Lanzarote 

 

Antigua capital de Lanzarote, en esta acogedora localidad canaria los visitantes podrán descubrir el Museo 

de la Piratería y probar productos locales en su conocido mercadillo. Además, los visitantes tienen la opción 

de dormir en alojamientos únicos como un domo o burbuja en mitad de la naturaleza 

 

6. Vejer de la Frontera Cádiz 

 

Esta localidad vive a espaldas de la playa, pero tampoco la necesita. Casas encaladas, a un paso de Doñana… 

Además es cuna de la tradición perdida del ‘traje de cobijada’ que confundido con un burka es herencia del 

pasado islámico de la localidad. Vejer es un destino perfecto para dar esos paseos que ahora añoramos y 

que volveremos a hacer dentro de poco.  

 

7. Somiedo, Asturias  

 

El Parque Natural de Somiedo, Reserva de la Biosfera, brilla por su tranquilidad e impresionantes paisajes. 

Un lugar privilegiado para descansar y hacer actividades al aire libre, y donde aún es posible descubrir cómo 

vivían nuestros antepasados. Los visitantes podrán acercarse al pueblo ejemplar de Villar de Vildas, una 

pedanía con las tradicionales Brañas, o espacios con cabañas habitables y pesebres donde se pastoreaba 

en la antigüedad. 

 

 

Sobre Holidayguru 

Desde marzo de 2014 Holidayguru busca manualmente cada día las mejores ofertas de viaje en Internet para el 

mercado español. En 6 años, Holidayguru se ha convertido en un respetable influyente en la industria turística de 

nuestro país, con más de 15 millones de páginas vistas al año. Nuestro origen se debe al éxito de la web alemana 

Urlaubsguru, lanzada en agosto de 2013 y que se ha convertido en una de las páginas de viajes más prestigiosas 

del país. Contamos con presencia en hasta 5 países, estando nuestra base en Mallorca y nuestras oficinas centrales 

en Hozwickede (Alemania).   
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