
 

NOTA DE PRENSA

Cinco destinos para vivir el otoño más chic

� Cuatro  de  cada  diez  viajeros  necesitan  inspiración  para  elegir  su  próximo 
destino.

Barcelona, julio de 2012.- 

¿Estás deprimida con el final del verano? Arriba esos ánimos porque el otoño es, sin 
duda, una de las mejores épocas del año para viajar. Te proponemos viajes donde te 
convertirás en una princesa de cuento, vivir un gran romance con el continente negro 
como en Memorias de África o déjarte llevar por el ritmo sabrosón del Caribe mientras 
te sumerges en un cenote mexicano. 

En  BuscoUnViaje.com hemos seleccionado diez destinos de lujo para que vivas el 
otoño más chic y no eches de menos la tumbona y la playa. No muevas ni un dedo, 
porque estos viajes de lujo están organizados por agencias expertas en esos destinos y 
actividades. Te tratarán como una reina y apurarás al máximo el otoño.

Zanzíbar

El archipiélago de Zanzíbar en Tanzania es un destino perfecto para olvidarte del resto 
del mundo. Es lo que le faltó a Karen Blixen en Memorias de África para vivir el 
romance perfecto. Playas bañadas por el Índico, buceo de muchos quilates y una 
cultura éxotica hacen de Zanzíbar uno de los destinos del otoño. ¿Quieres oír la 
llamada de África? Combina la estancia en Zanzíbar con un espectacular safari por 
Tanzania.

Tanzania + Extensión Zanzíbar
http://www.buscounviaje.com/ficha/tanzania-extension-zanzibar-17869 

Sudáfrica

De norte a sur, la variedad y contraste de paisajes, ciudades y culturas convierten 
Sudáfrica en un territorio tan increíble y rico que incluso cuesta definir unos pocos 
lugares que visitar en los viajes que transcurran por este destino. Animales salvajes, 
ciudades donde vivir la noche al máximo, cataratas de otro mundo. Sudáfrica es 
intensa como ninguna.

De Ciudad del Cabo a Cataratas Victoria
http://www.buscounviaje.com/ficha/de-ciudad-del-cabo-a-cataratas-victoria-15484 

Sri Lanka

Si quieres combinar un otoño espiritual y encontrar tu propio paraíso en la tierra, Sri 
Lanka  es  tu  destino.  El  sur  es  montañoso  y  alberga  magníficos  bosques  donde 
contemplar  elefantes,  tigres  y  búfalos.  Además,  las  playas  son  perfectas  para  la 



práctica de deportes de vela, submarinismo o simplemente para tumbarse y descansar 
relajadamente.

Sri Lanka
http://www.buscounviaje.com/ficha/sri-lanka-11164 

Riviera Maya

Este paraíso del  todo incluido ofrece una combinación ganadora:  lujosos  resorts  y 
hoteles rodeados de un entorno plagado de playas de arena blanca y aguas color 
turquesa. Por si fuera poco, es un lugar perfecto para los deportes acuáticos como el 
windsurf, el kitesurf o el submarinismo, pues los vientos son propicios y los fondos 
marinos  de los  arrecifes  dejan sin  aliento  a  quien se  aventura en  ellos  (o  en  los 
espectaculares cenotes).

Descubriendo México
http://www.buscounviaje.com/ficha/descubriendo-mexico-11887 

Vietnam

En los viajes a Vietnam podrás descubrir una cultura milenaria y las riquezas naturales 
del país, entre las que se encuentran magníficas playas, selvas y grandes ríos como el 
Mekong que dejan sin aliento al visitante que las contempla. Un destino exótico en el 
que podrás vivir una de las noches más intensas del mundo en la antigua Saigón, la 
París del Sudeste Asiático. No olvides la cámara para la Bahía de Ha Long, uno de los 
paisajes más bellos del mundo.

Vietnam, El gran Dragón Rojo
http://www.buscounviaje.com/ficha/vietnam-el-gran-dragon-rojo-11854 

Inspiración e inteligencia artificial

¿Quieres viajar y no sabes dónde? Tranquila, la nueva tendencia dentro del sector del 
turismo y viajes se llama travel inspiration y aunque no lo sepas estás a la última: 
cuatro de cada diez viajeros necesitan inspiración para elegir su próximo destino.

¿Quieres  playas  paradisíacas  pero  también  con  una  gran  oferta  cultural  y  tener 
experiencias exóticas? ¿Sólo quieres gastarte 1.500 euros y disfrutar de dos semanas 
de viaje? ¿Estás buscando un lugar en el que ver grandes felinos y paisajes de cuento 
de hada?

Todas  esas  dudas  las  resolvemos  con  BuscoUnViaje.com.  Esta  página  web  ha 
desarrollado,  con técnicas  de inteligencia artificial,  un recomendador de viejes  que 
permite dar una respuesta personalizada a cada persona y disipar todas las dudas. 

Tú  eliges  qué  quieres  ver  (naturaleza,  ciudades,  otras  culturas…),  hacer  (buceo, 
escalada, voluntariado…), lo que quieres evitar (destinos inseguros, lugares a los que 
no se pueda viajar con niños…) y el presupuesto. En unos segundos, te responde con 
un listado de destinos que se ajustan a lo que estás buscando.



¿Qué es BuscoUnViaje.com?

BuscoUnViaje.com es  el primer buscador de viajes en Internet que pone en 
contacto al viajero con las mejores agencias especializadas del mercado y le 
ayuda a encontrar exactamente el viaje que está buscando, con la posibilidad 
de comparar precios, rutas, días y condiciones en una sola web. BuscoUnViaje.com es 
el mayor marketplace de viajes especializados de España con más de 1000 viajes a 600 
destinos  de  todo  el  mundo.  Además,  BuscoUnViaje.com  hace  recomendaciones 
personalizadas de viaje en base a los gustos y necesidades de cada persona, gracias a 
su tecnología de “inspiración de viajes”.

Para ampliar cualquier información:
prensa@buscounviaje.com / www.buscounviaje.com
933 002 840 / 620 15 15 37


