NOTA DE PRENSA

Cinco viajes extremos para sobrevivir al otoño
 Las cumbres del Himalaya, sobrevolar Tanzania en avioneta, conquistar la
Antártida, el camino del Inca y la China más salvaje.
 Cuatro de cada diez viajeros necesitan inspiración para elegir su próximo
destino.
Barcelona, julio de 2012.¿Buscas emociones fuertes para este otoño? En estos viajes no vas a tener tiempo
para aburrirte porque te proponemos algunas de las mayores locuras que se pueden
cometer sobre la faz de la Tierra. A todo hombre le gustaría estar en tu piel cuando
llegues a estos míticos lugares y te sientas el rey del mundo.
En BuscoUnViaje.com hemos seleccionado cinco viajes extremos para sobrevivir al
aburrimiento del otoño y de los que podrás presumir toda la vida. Ponte en forma y
prepárate para ver paisajes que quitan el hipo. Tu pellejo estará en muy buenas manos
porque irás acompañado por guías expertos en esos destinos y actividades. Mira a los
ojos a la aventura y disfruta de estas experiencias únicas.
Himalayas
El techo del mundo te espera. Las montañas más míticas y sagradas serán tus
compañeras de viaje. Estarás rodeado de los mayores colosos de la Tierra, cumbres de
más de 8.000 metros de altura que te dejarán sin palabras. Busca la espiritualidad en
Nepal y demuestra que estás hecho de otra pasta conquistando uno de los treks más
famosos del mundo.
Trek vuelta a los Annapurnas
http://www.buscounviaje.com/ficha/trek-vuelta-a-los-annapurnas-en-grupo-24679

Tanzania
Siente la llamada de África. Demuestra quién es el rey de la selva y mírale a los ojos a
los animales salvajes. Desde una avioneta podrás contemplar una de las mayores
reservas de África. Luego nos esperan más emociones fuertes con travesías en 4x4 por
la sabana africana. Acaba buceando en las islas de Zanzíbar. Estás hecho un
todoterreno y te adaptas a tierra, mar y aire.
Tanzania South Flying Safari
http://www.buscounviaje.com/ficha/tanzania-south-flying-safari-11056
Antártida
El mundo se te ha quedado pequeño, tanto que necesitas conquistar todos sus
confines. Emula a los grandes exploradores y pon el pie en uno de los extremos del

planeta. La Antártida es el único continente virgen, siente la soledad infinita de sus
paisajes polares. Muy pocos seres humanos han estado en este lugar mágico.
Crucero de expedición península Antártica y Shetland del Sur
http://www.buscounviaje.com/ficha/antartida-crucero-de-expedicion-peninsulaantartica-y-shetland-del-sur-15472
El camino Inca
Terminar el camino Inca y ver las cumbres de Machu Pichu es una de las sensaciones
más increíbles que puede tener un ser humano. Una civilización legendaria que supo
dominar a sus enemigos gracias a su enorme resistencia y a sentirse como pez en el
agua a más de 3.000 metros de altura. Camina por alguno de los senderos más
célebres de América y pon tu corazón al límite.
Perú: expedición Titicaca y camino Inca
http://www.buscounviaje.com/ficha/peru-expedicion-titicaca-mas-camino-inca-11773
China Salvaje
Tus postales y fotos de China serán únicas. La Gran Muralla se te ha quedado pequeña
y necesitas descubrir la China más salvaje. En este viaje conocerás los reinos perdidos
del gigante asiático y compartirás experiencias con las minorías más remotas. Osos
panda, lamas tibetanos, auténticos mercados, terrazas de arroz. Huye de lo típico,
conviértete en Marco Polo.
China Aventura
http://www.buscounviaje.com/ficha/china-aventura-11104
Inspiración e inteligencia artificial
¿Tienes claro que quieres viajar pero no sabes dónde? Sin saberlo estás a la última,
pues la nueva tendencia dentro del sector del turismo y los viajes se llama travel
inspiration: cuatro de cada diez viajeros necesitan inspiración para elegir su próximo
destino.
¿Quieres aventuras extremas pero también travesías en 4x4 y bucear en las aguas más
cristalinas? ¿Sólo quieres gastarte 1.500 euros y disfrutar de dos semanas de viaje?
¿Estás buscando los mejores treks del mundo y paisajes que quitan el aliento?
Todas esas dudas las resolvemos con BuscoUnViaje.com. Esta página web ha
desarrollado, con técnicas de inteligencia artificial, un recomendador de viajes que
permite dar una respuesta personalizada a cada persona.
Tú eliges qué quieres ver (naturaleza, ciudades, otras culturas…), hacer (buceo,
escalada, voluntariado…), lo que quieres evitar (destinos inseguros, moisquitos
peligrosos…) 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

