
Opciones de premios para los lectores:
destinos turísticos destacados de Reino
Unido

Según el Telegraph Travel Awards 2012, la Ciudad del Cabo fue
elegida por los lectores como la ciudad favorita a nivel mundial y
Nueva Zelanda fue elegida como el mejor país del mundo. Estos dos
destinos se eligieron basándose en sus malecones. Telegraph
encuestó a más de 17.000 lectores acerca de sus compañías y
destinos turísticos favoritos, y el diario británico dio a conocer los

premios recientemente.

Italia ganó por segundo año consecutivo como el mejor país europeo. Islandia quedó en segundo
lugar, principalmente gracias a los vuelos baratos entre este país y el Reino Unido por medio de la
sencilla y barata aerolínea Jet. Noruega saco la gran sorpresa quedando en el tercer puesto, ya que
Francia por primera vez, no realizo el corte desde la creación de los premios hace 15 años atrás.

Las Maldivas y Sudáfrica, respectivamente, fueron elegidos como los mejores países a nivel mundial
después de Nueva Zelanda que quedo en primero. Cuando llego el turno de ciudad favorita
universal, no hubo un gran cambio. La ciudad del Cabo que ganó este año, el pasado año fue
subcampeón. Vancouver quedó en segundo lugar, y Nueva York, el ganador del año pasado, quedo
en tercer lugar.

Edimburgo, que fue subcampeón el año pasado ganó como mejor ciudad del Reino Unido, y York y
Bath le siguieron en segundo y tercer lugar. Londres, la ciudad que fue sede de los Juegos Olímpicos
y que tenía la mayoría de votos el año pasado ni siquiera hizo el corte. Los electores también votaron
por la agencia de viajes favorita basándose en 16 categorías diferentes, tales como servicio,
eficiencia y precios.

Otro diario británico llamado ´´El Guardián´´ publicó su propia versión de los premios de viajes para
los lectores. Los resultados se basaron en 20 categorías que incluyeron mejor país europeo, mejor
ciudad, y mejor hotel del Reino Unido. Los lectores eligieron algunos de los ganadores, y luego, los
editores de ´´El Guardián´´ eligieron el resto.

“El Guardián” notifico que Edimburgo, Bath, y York, en ese mismo orden, eran las mejores ciudades
del Reino Unido. Los lectores eligieron a Tokio como su ciudad favorita para viajar al extranjero. San
Francisco quedó en segundo lugar, y Sevilla, España ocupó el tercer lugar.
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