10 DESTINOS ANTICRISIS EN
EUROPA

Hoy la segunda entrega de mi recién estrenada sección “LISTAS“.
En esta ocasión os voy mostrar los que en muchos lugares aparecen como los 10
países más baratos de Europa.
Si la crisis te está matando y estás pensando en pasar unos días de vacaciones por
España, porque tienes que viajar aunque no tengas un chavo (esto pasa), tal vez
puedes plantearte visitar uno de estos países. Hoy en día pueden encontrarse
vuelos muy baratos y a veces gastas menos si sales fuera de España que si
te quedas por aquí.
Yo te dejo la relación y tú ya te lo vas pensando…
1.- ALBANIA
Berat: ciudad museo del gobierno comunista, conocida como “ciudad de las mil
ventanas” por una colección de casas otomanas construidas en la colina que sube
al castillo.

Shkodër: ciudad histórica y una de las más viejas del país.
Tiran: capital de Albania
2.- BULGARIA
Sofía: capital repleta de arquitectura rococó, templos religiosos y un casco
histórico digno de ser visitado.
3.- CROACIA
Dubrovnik: casco antiguo.
Zagreb: Palacio de Diocleciano y paseos por la Ciudad Alta y la Ciudad Baja.
Split: casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Multitud de islas paradisiacas.
4.- HUNGRÍA
Budapest: creo con ver esta ciudad ya merece la pena. La Ópera, el Puente de las
Cadenas, la Plaza de los Héroes, …
5.- LITUANIA
Vilnius: es la capital, aunque pequeña y con un casco histórico que invita a
pasear.
Kaunas: Castillo y Ciudad Vieja.
Trakai: La típica foto de Lituania que seguro habrás visto alguna vez: un castillo
en una isla en mitad de un gran lago.
6.- MALTA
Podrás visitar todas sus islas: Comino, Gozo,…
7.- POLONIA
Cracovia: calles peatonales, mercados, un castillo, Auszwitz, …
8.- PORTUGAL
Lisboa, Oporto, Sintra, el Algarve,… De Portugal me gusta todo y ni si quiera
se resumir recomendaciones. Desde luego Lisboa es una ciudad que todos
deberíamos visitar alguna vez. Me encanta.
9.- RUMANÍA
Bucarest: monumentos, museos, el Castillo de Bran,…
Delta del Danubio
Los Cárpatos: si lo que nos apetece es disfrutar de la naturaleza en estado puro.
10.- TURQUÍA
Estambul: debería estar prohibido no visitarla al menos una vez en la vida, igual
que Lisboa.
Pamukale: ruinas de ciudad romana y baños termales.
Éfeso
Toda la zona de la Capadocia es increíble.
¿Cómo lo ves? ¿Te he convencido?
¿Qué tienes en mente para este veranito?

