NOTA DE PRENSA

Diez viajes de última hora por los que
recordarás este verano toda tu vida
 Uno de cada cinco viajeros espera hasta el último momento para decidir dónde
viajará este verano.
 Las motivaciones para viajar en grupo son abaratar costes y conocer gente
nueva.
Barcelona, julio de 2012.Espectaculares atardeceres, exquisitas cenas a la luz de las velas, increíbles
actividades, masajes relajantes… Desde Australia a Nepal, pasando por Jordania o
Madeira, hemos seleccionado diez viajes en grupo de última hora que ofrecen
experiencias por las que recordarás este verano durante toda tu vida. Todos ellos
organizados por agencias expertas en esos destinos y actividades.
A pesar de la crisis, la prima de riesgo y los últimos ajustes del Gobierno la mayoría de
españoles esperan al verano para disfrutar de sus vacaciones. Según un estudio
elaborado por el portal de viajes BuscoUnViaje.com, uno de cada cinco viajeros
esperan hasta el último momento para decidir dónde viajarán este verano.
¿Pero qué motiva al viajero a reservar su viaje con tan poca antelación? En principio no
tendría mucho sentido, puesto que el precio de los vuelos es más caro conforme se
acerca el día del despegue. Sin embargo, las agencias que diseñan viajes en grupo con
mucha antelación permiten ahorrarse el aumento del coste del avión.
Pero existen otras motivaciones para viajar en grupo, éstas no son otras que razones
sociales. Las agencias ofrecen exclusivas ofertas para sus vacaciones a personas que
quieran viajar solas o con sus amigos, pero que prefieren ir con otros viajeros para
conocer gente nueva (y bajar el coste del viaje).
Los 10 viajes de última hora más interesantes de este verano
Para aquellos usuarios que por despiste o incertidumbre laboral todavía no han
reservado su viaje de este verano, las agencias de viajes especializadas ofrecen
viajes en grupo a precios fijos y salidas garantizadas que responden a los gustos y
necesidades de cualquier tipo de persona.
En este sentido, BuscoUnViaje.com ha diseñado una lista con diez viajes de última
hora por los que recordarás este verano toda tu vida. Estos viajes se han seleccionado
en base a criterios que permitan a los rezagados llevar a cabo su viaje soñado: son
países donde no son necesarios trámites de visados especialmente complejos
y donde no se necesitan vacunas específicas para entrar en el país de destino. Y
a un precio excelente.

•

Indonesia: Sulawesi e Islas de la Sonda (salida el 1 de agosto) -- 18
días por 2.870 euros. –

http://www.buscounviaje.com/ficha/sulawesi-e-islas-de-la-sonda-15564

•

Cuba: De Sierra Maestra a Pinar del Río (salida 29 de julio) -- 17 días
por 2.396 euros.

http://www.buscounviaje.com/ficha/cuba-de-sierra-maestra-a-pinar-del-rio-15458

•

Jordania (salida 12 de agosto) -- 9 días por 999 euros.

http://www.buscounviaje.com/ficha/jordania-11874

•

Marruecos: Imizig, la Ruta Bereber (salida 4 de agosto) -- 10 días 955
euros.

http://www.buscounviaje.com/ficha/imizig-la-ruta-bereber-7142

•

Portugal: Madeira incógnito (salida 15 de julio) -- 8 días 925 euros.

http://www.buscounviaje.com/ficha/madeira-incognita-verano-24906

•

Groenlandia: (salida 28 de julio) Maravillas de Groenlandia -- 8 días
2.395 euros.

http://www.buscounviaje.com/ficha/groenlandia-maravillas-de-groenlandia-11917

•

Australia: De Brisbane a Sydney (salida 5 de agosto) -- 25 días 4.300
euros.

http://www.buscounviaje.com/ficha/australia-5-agosto-brisbane-a-sydney-25-dias35513

•

Islandia: Vuelta a Islandia con guía (salida 11 de agosto) -- 8 días,
1.695 euros.

http://www.buscounviaje.com/ficha/vuelta-a-islandia-con-guia-11597

•

Tanzania: Reservas del Valle del Rift y Zanzíbar (salida 30 de julio) -- 16
días 3.325.

http://www.buscounviaje.com/ficha/tanzania-reservas-del-valle-del-rift-y-zanzibar15414

•

Nepal (salida 4 de agosto) -- 16 días 2.099 euros.

http://www.buscounviaje.com/ficha/descubriendo-nepal-11862

¿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
para ayudarle a encontrar exactamente el viaje que está buscando, con la
posibilidad de comparar precios, rutas, días y condiciones en un solo portal.
BuscoUnViaje.com se ha convertido en 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

