
                                                                                                 

 

 

Los 12 destinos más baratos para viajar en 2022 
 

- Los viajeros están a tiempo de aprovechar los precios competitivos gracias al aumento 

de frecuencias aéreas 

 

- Un destino español se cuela en la lista por interés del turismo rural y de proximidad 

 

Mallorca – 11/01/2022 – Nuevo año, ¿nuevo destino? Para muchos, 2022 será el año de la recuperación 

turística gracias a la vuelta del viajero internacional y al auge del turismo de proximidad. Sin duda, el factor 

económico es clave para elegir uno u otro destino en el que disfrutar de unas merecidas vacaciones. Por 

eso, la web de viajes baratos Holidayguru.es ha recopilado 12 destinos para viajar en 2022 para empezar 

el año en ‘modo avión’ sin que nuestro bolsillo sufra más de la cuenta. 

1. Turquía 

Los ya de por sí bajos precios del país se unen a la devaluación de su moneda, lo que hace a Turquía uno 

de los países más baratos y con más posibilidades de 2022. Los paisajes únicos de Capadocia, los castillos 

de algodón de Pamukkale y por supuesto la mágica Estambul son reclamos más que merecidos para un 

país que nunca deja de sorprender. Los vuelos más baratos desde la península rondan los 50€ por trayecto. 

2. Letonia 

La apuesta de AirBaltic (aerolínea de bandera letona) por España ha impulsado el turismo al pequeño país 

báltico donde tanto el alojamiento como gastronomía mantienen precios muy competitivos. En su capital, 

Riga, los coloridos edificios modernistas se alternan con callejuelas adoquinadas del casco histórico en un 

país que dejó atrás su periodo soviético para establecerse como independiente en 1991. ¡Ten a Letonia 

en mente para tu próximo viaje! 

3. Costa Rica 

Galardonada como el mejor destino en América Central para los World Tourism Awards, Costa Rica es un 

lugar económico para aquellos que busquen aventurarse en frondosas selvas y un sinfín de cascadas 

donde aliviar la humedad del lugar. El presupuesto medio por día por viajero está entorno a los 40€ y la 

mejor época para viajar al país es durante la estación seca, de diciembre a abril. 

4. Estados Unidos 

La bajada generalizada de los billetes de avión a América por el aumento de la competencia y la demanda 

hace que Estados Unidos esté en boca de todos. Iberia, de hecho, inaugurará vuelos 

a Washington y Dallas durante este año y American Airlines volará sin escalas a Palma de Mallorca y 

Tenerife entre otras ciudades. Pasear por la Gran Manzana o descubrir el Gran Cañón del Colorado nunca 

ha sido tan asequible. 
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5. Georgia 

Tan lejos y tan cerca, a la República de Georgia situada en la región del Cáucaso se puede volar de forma 

directa desde Barcelona por menos de 60€ ida y vuelta. Los hoteles desde 15€ la noche se unen a una 

gastronomía económica y exquisita (allí se empezó a producir vino hace 8.000 años). Georgia es un país 

de contrastes y que no deja indiferente a los viajeros. 

6. República Dominicana 

Es conocido por ser uno de los destinos más baratos del Caribe. República Dominicana está de moda para 

aquellos que buscan playas de arena fina y resorts para dejar atrás la rutina, especialmente de diciembre 

a abril, su temporada alta. Hasta 2019, el país lo visitaban hasta seis millones de turistas cada año, por lo 

que no es de extrañar que, para recuperar esa cifra, los alojamientos mantengan o bajen sus precios. 

7. Cantabria 

El aumento del interés por los establecimientos rurales y las actividades en la naturaleza en nuestro país, 
consecuencia de la pandemia, puso aún más a Cantabria en el mapa de destinos. Santillana del Mar, la 
Cueva del Soplao, Santander o Costa Quebrada son lugares únicos para desconectar y hacer una escapada 
económica dentro de nuestro país.    
 

8. Tailandia 
 

Tras meses cerrada, desde finales de 2021 el país comenzó a eliminar restricciones para los viajeros de 
contados países. Se espera que, con el aumento de las frecuencias aéreas en 2022, los precios sigan 
bajando y lo hagan a la par que los miles de establecimientos hoteleros que tuvieron que cerrar durante 
la pandemia.  
 

9. Sicilia  
Para los estándares de Europa e Italia (uno de los países más visitados del mundo), Sicilia es una región 
económica y con multitud de frecuencias aéreas con nuestro país. Desde el Teatro griego de Taormina o 
la Piazza del Duomo en Catania, la isla tiene mil y un planes para todo tipo de viajeros. Italia pide en este 
momento test de antígenos a viajeros vacunados, que pueden volar a la isla desde solo 15€ el trayecto. 
 

10. Egipto 
La inminente inauguración del fastuoso Nuevo Museo Egipcio en El Cairo tras 10 años de obras es la excusa 
perfecta para situar al país milenario en el mapa en este 2022. Con precios tradicionalmente competitivos, 
el turismo representa el 12% de su PIB, de ahí que cuide como pocos la atención a los viajeros. 
Imprescindible combinar la visita a El Cairo con un crucero por el Nilo. 
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11. Marruecos 
Es quizás el país más barato de nuestro entorno y por ello, difícil no repetir visita a un Marruecos diverso 
y con mucho que ofrecer. Desde el pueblo azul de Chefchaouen, los asentamientos bereberes en las 
cercanías a Marrakech o ciudades más cosmopolitas como Casablanca o Rabat, es sin duda un destino 
muy recomendable para este 2022, con alojamientos desde 15€ la noche y vuelos al mismo precio. 
 

12. Bulgaria 
Con un presupuesto de vuelos por 30€ ida y vuelta, alojamientos a 20€ la noche o excursiones de un día 
al mismo precio, es difícil no fijarse en Bulgaria, uno de los países con más biodiversidad del continente 
europeo, como destino para 2022.  
  
  
 

  

  

 
Sobre Holidayguru 

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

entonces, 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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