10 destinos baratos en Europa para este otoño
-

Desde países que se abren de nuevo al turismo como ‘viejos conocidos’ que nunca dejarán de sorprender

Mallorca – 01/09/2021 – Son muchos los que, aun sufriendo el síndrome postvacacional, ya están pensando en las
próximas escapadas. Y es que otoño es una muy buena estación para visitar destinos sin masificaciones y a buen
precio. Además, con el 70% de los españoles vacunados, podremos hacerlo en muchos casos sin restricciones. La
web de viajes baratos Holidayguru.es ha recopilado 10 destinos en Europa para viajar barato este otoño.
1.

Islas Griegas

La mejor época para viajar a las Islas Griegas es, sin duda, otoño. El bullicio desaparece, la temperatura acompaña y
los viajeros podrán disfrutar de una experiencia más cercana a la ‘realidad’ junto a los locales. En octubre es posible
volar a Corfú, Rodas o Creta sin escalas por menos de 30€ ida y vuelta.
2.

Albania

El pequeño país balcánico fue uno de los primeros destinos en abrirse al mundo eliminando las restricciones de
entrada. Frondosos bosques, playas bañadas por el Adriático, una gastronomía muy rica por su mezcla de culturas y
precios muy competitivos es la mezcla perfecta para situar al país en el mapa. A su capital Tirana, se puede volar
desde España sin escalas por apenas 15€ el trayecto.
3.

Oporto

Por méritos propios, Oporto es uno de los principales destinos en Portugal para los españoles. Vuelos muy
económicos, alojamientos por menos de 30€ la noche y un tamaño perfecto para descubrirla en 3-4 noches. El
puente del Pilar puede ser la excusa perfecta para conocer la ciudad.
4.

Mallorca

Siendo uno de los destinos mejor conectados con la península y muy afectado por las restricciones a la movilidad
internacional, las principales cadenas de la isla han prolongado sus ofertas hasta noviembre con el objetivo de
mantener sus hoteles abiertos. Una estrategia comercial “entendible” según el consejero de turismo Andreu Serra,
con la que se pretende “alargar al máximo la temporada de verano”.
5.

Marrakech

La reanudación de los vuelos a la ciudad marroquí se une al abaratamiento de los alojamientos por la ausencia de
turistas, una de las principales industrias de Marrakech. Las suaves temperaturas acompañan a conocer esta ciudad
en otoño, donde los viajeros vacunados están exentos de hacer cuarentena.
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6.

Cracovia

Aunque nos podríamos guiar por el hecho de que Cracovia es la quinta ciudad del mundo donde la cerveza es más
barata, lo cierto es que en general, Polonia es uno de los destinos más económicos para los viajeros. Contemplar las
hojas caer desde un crucero por el río Vístula es un plan perfecto para hacer este otoño.
7.

México

La temporada de lluvias llega a su fin en el mes de octubre, por lo que para aquellos intrépidos que quieran conocer
uno de los paraísos de América, este país es el destino ideal. Desde Madrid, Iberia anunció el aumento a dos vuelos
diarios desde este mes de septiembre, lo que refleja el aumento de la demanda.
8.

Letonia

La aerolínea de bandera letona en plena expansión, Air Baltic, inauguró en 2021 nuevas rutas a los principales
aeropuertos de nuestro país, por menos de 50€ el trayecto. Con unos alojamientos muy económicos, la “Perla del
Báltico’ bien merece una visita en un momento en el que se tiñe de colores pardos y rojizos con el cambio de
estación.
9.

Carcasona

La ciudad-fortaleza medieval más visitada de Francia es un viaje al pasado que no deja indiferente a ningún viajero.
Con billetes de avión desde España muy económicos a Toulouse (a solo 80km) o con la posibilidad de visitarla en
coche (a 300km de Barcelona), los visitantes pueden encontrar una ciudad silenciosa y con precios mucho más
accesibles que en temporada alta.
10. Estambul
Aunque la antigua Constantinopla siempre merezca la pena, la atmósfera que se respira en los meses otoñales es
sin duda especial. Las temperaturas, más estables que en verano, acompañan al viajero a descubrir una urbe de más
de 15 millones de habitantes. Comer en los muchos puestos callejeros y aprovechar las ofertas de las aerolíneas que
vuelan a Estambul nos ayudarán, además, a ahorrar en nuestro viaje.
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