
LAS 10 CAPITALES MÁS BARATAS DE
EUROPA

Cuando se piensa en viajar por Europa, una de las cosas que vienen
a la mente es el costo. Descubra las capitales europeas más baratas
con respecto a los precios de las posadas, transporte, alimentación
y bebidas, atracciones turísticas, así como de entretenimiento.
Ordenados de los más caros a los más baratos y traído a usted por
Tourism-review.com.

10 / Vilna, Lituania
Vilna es especialmente popular por el Casco Antiguo. Aunque muchos turistas visitan el lugar para
presenciar el encanto y la belleza del Casco Antiguo, aún es barato viajar a la ciudad. Es una capital
Báltica en la que vale la pena hacer una parada en el viaje entre Polonia y Letonia. También es
famosa por la Estatua de Frank Zappa.

9 / Zagreb, Croacia
A diferencia de otras ciudades populares en las costas en Croacia, esta está al interior. Sin embargo,
todavía es barata para los estándares europeos, sobre todo cuando se compara con los precios en
Italia. Zagreb es un gran lugar para hacer una pausa en su viaje antes de llegar a los pueblos de
playa cercanos.

8 / Varsovia, Polonia
Varsovia es la ciudad más grande de Polonia. Sin embargo, todavía es la más barata. La mayoría de
los visitantes prefieren visitar Cracovia pero la capital se ha centrado en la construcción de una gran
infraestructura turística. Ha resultado ser una interesante pieza en el rompecabezas post-Unión
Soviética. Para los turistas extranjeros, la infraestructura ha mejorado rápidamente.

7 / Riga, Letonia
Esta ciudad está situada al norte. Podría ser sorprendente ver a esta ciudad en la lista de las
capitales más baratas, pero por ejemplo las camas de las posadas en la ciudad son muy
asequibles. Sin embargo, el principal problema con el lugar es su ubicación. Está un poco fuera del
camino cuando no se encuentra en una extensa gira.

6 / Budapest, Hungría
Budapest es otra ganga de viaje. Es barata durante todo el año. Las catedrales y castillos son
suficientes para mantener el interés. Sin embargo, también se puede disfrutar de los populares
baños termales. Los restaurantes y hoteles cerca del río pueden ser un poco caros, pero las posadas
locales son perfectas para el viajero de presupuesto.



5 / Sarajevo, Bosnia y Herzegovina
Esta es otra ciudad balcánica que lucha por atraer a los turistas. Se encuentra en lo profundo de las
hermosas montañas y como tal, es un lugar acogedor e interesante. Justo al lado del Centro
Moderno, se puede ver el casco antiguo musulmán. Puesto que es difícil de alcanzar, por muchos es
considerado una joya escondida.

4 / Belgrado, Serbia
En la década de 1990, Belgrado experimentó una gran cantidad de problemas, pero hoy en día es
una de las ciudades más populares de los Balcanes. Aunque no ofrece una gran gama de atracciones,
se puede presenciar la belleza de un interesante centro urbano con atractivos precios y buena vida
nocturna.

3 / Sofía, Bulgaria
Sofía siempre ha sido un gran negocio para los turistas. Es una ciudad agradable que siempre da la
bienvenida a turistas de todo el mundo. Los precios de los vuelos de llegada y el alojamiento son
muy baratos. Debido a esto, Sofía es perfecto cuando usted está planeando una gira extensa.

2 / Bucarest, Rumania
Aunque Bucarest no es la ciudad más encantadora de Rumania, atrae a muchos turistas de
Occidente. La capital ofrece precios bajos todo el año e incluso las posadas locales siguen bajando
de precio constantemente. El enorme edificio del parlamento en la ciudad es uno de los mayores
atractivos.

1 / Kiev, Ucrania
Debido al significativo cambio de moneda, Kiev se ha convertido en la capital más barata en
Europa. Dado que es un largo camino desde los destinos de viaje regulares de bajos costos, no
recibe muchos visitantes accidentales. Por otra parte, la vida aquí puede ser un reto para las
personas que no saben ucraniano o ruso. Aun así, la ciudad tiene sus encantos para cualquier
viajero.
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