NOTA DE PRENSA

Monumentos, gastronomía y vida nocturna, el menú
de los españoles para esta Semana Santa
 El buceo, el ciclismo y las travesías en 4x4 son algunas de las actividades más
demandadas durante estas vacaciones.
 Mallorca, Euskadi y Hondruras son los destinos más recomendados para
escaparse en Semana Santa
Barcelona, 3 de abril de 2012.¿Qué actividades practicarán los viajeros españoles durante esta Semana
Santa? Según el portal de viajes especializados BuscoUnViaje.com, el 28,1% de los
españoles prefiere visitar monumentos durante la Semana Santa, el 14,9% disfrutar de
la gastronomía del destino y el 11,3% conocer la vida nocturna de sus lugares de
vacaciones.
Estas tendencias turísticas han sido obtenidas gracias a las preferencias indicadas por
los viajeros españoles en el proceso de reserva de un viaje de Semana Santa a través
del recomendador de destinos de BuscoUnViaje.com. Este portal sugiere los viajes
que mejor se adaptan a lo que el usuario está buscando, entre 800 programas
de 500 destinos de todo el mundo, ya sea playa, bucear, ver animales o conocer otras
culturas, con alto o bajo presupuesto, en una semana o en 3 meses de viaje, con niños
o sin ellos.

En cuanto a las actividades deportivas preferidas para esta Semana Santa 2012, los
españoles prefieren practicar el buceo (28,2%), el ciclismo (17,4%) y las travesías en
4x4. (12,9%).

Los destinos más recomendados
Mallorca, Euskadi y Honduras son los tres destinos más recomendados para
escaparse esta Semana Santa entre los viajeros españoles, según sus preferencias a la
hora de reservar un viaje especializado.
En este sentido, la lista de 20 destinos que mejor se adaptan a las preferencias
de los viajeros españoles en Semana Santa son los siguientes:

¿Qué les interesa a los españoles en sus viajes de Semana Santa?
El 27,9% de los viajeros españoles busca para sus viajes de Semana Santa sobre todo
destinos en los que pueda disfrutar de la playa. Además, el 18% desea conocer otras
culturas y el 17,7% quiere desconectar de todo estando en contacto con la naturaleza.

Los destinos soñados para Semana Santa
La mayoría de viajeros españoles sueña con lugares de cualquier parte del mundo para
sus viajes de Semana Santa. No obstante, las escapadas por Europa y los destinos
cercanos a los lugares de residencia son los que encabezan las preferencias de este
año.

¿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 espacializados
de España con más de 800 viajes a 500 destinos de todo el mundo.

Para ampliar cualquier información:
prensa@buscounviaje.com / www.buscounviaje.com
933 002 840 / 607 40 88 47

