
LOS 10 MEJORES DESTINOS DE VALOR DEL
MUNDO

Tener un presupuesto restringido  no significa que usted no pueda
viajar a lugares interesantes. Eche un vistazo a los primeros 10
mejores países/ regiones del mundo que tienen buenos precios y
planee un viaje en familia o con sus amigos ¡pronto!

América del Noreste
Hay una nueva forma más barata de viajar a Boston, Nueva York y Washington DC. Hay compañías
de autobuses que tienen precios tan bajos como $ 5 como máximo. Y son tan confortables como
viajar en coche o en avión sin la preocupación de los altos precios de la gasolina o las costosas
reservaciones en las aerolíneas. Con este económico transporte, realmente es un destino de valor.

Japón
Japón es un país muy hermoso. Mantiene estructuras antiguas y una cultura única que lo convierte
en el mejor destino del oriente. Sin embargo, el terremoto del pasado año afectó el turismo del país,
por lo que el costo de los viajes ha recurrido a precios significativamente más baratos. En las
ciudades, puedes encontrar un Minshuku, o una casa de huéspedes Ryokan por un precio tan bajo
como $ 37. El precio de la entrada a los museos es de solo el 10% de lo que normalmente se paga
cuando se visita un país europeo. Además, las mejores cosas de Japón son gratis como los hermosos
jardines y los templos antiguos.

Tayikistán
Una aventura en Tayikistán, Asia Central es lo que usted necesita para rejuvenecer su existencia.
Con sus vistas panorámicas y su sensacional arquitectura primitiva, usted estará a punto de
experimentar un gran viaje. Ni siquiera es tan caro. Por $ 300, usted puede alquilar un Lada con un
chofer para dar un paseo por la frontera afgana, antiguas construcciones de piedra de 2-milenios,
Fortalezas de estilo caricaturesco, y aguas termales. Los alojamientos pueden ser en casas de
estancia o en un Yurt real, para que pueda sentir las costumbres nómadas, y todo por sólo $ 10 por
persona. ¡Qué gran oferta y que gran destino turístico!

Porto, Portugal
Porto, es la segunda ciudad más grande de Portugal y también una de las más antiguas de Europa,
es un destino turístico interesante. Es un destino de valor debido a sus majestuosas iglesias,
complejas estructuras, construcciones adoquinadas con Azuelos y encantadores ríos a los que
puedes acceder con precios baratos.

Los alojamientos de sus posadas de diseño tradicional son tan bajos como 25 euros o en casas
históricas por 60 Euros. Su transporte puede variar de 1 a 20 euros puede ser un tranvía, un
transbordador o un barco.



Lesotho
El Reino de Lesotho, es el destino turístico que conserva algunas de las cuevas caníbales del mundo,
mercados de artesanías, y huellas de dinosaurios. ¿No es eso interesante? Es la aventura de toda la
vida del viajero. El destino montañoso ofrece un ambiente rústico que a usted le va a encantar. La
mejor parte es que usted puede conseguir viajes expresos, un poni, comida y un guía en esta tierra
asombrosa comenzando con $ 50.

Iquitos, Perú
¿Es el amazonas, el único lugar barato?. Iquitos, Perú se encuentra en el sector de Loreto y cubre la
mayor parte del norte del Amazonas. Se encuentra en un lugar estratégico como es este, usted
puede disfrutar viajando a lugares con pirañas, a frondosos bosques, e ir en busca de los delfines
rosados todo por un precio muy barato. Yendo directamente a Iquitos, que no es accesible por
carretera, por cierto, usted puede reducir hasta la mitad de sus gastos de viaje en lugar de
conseguir un crucero amazónico.

San Francisco, California
!Oh, San Francisco! Es un destino turístico ciertamente. Usted puede contemplar y caminar en
cordillera dorada, volverse pseudoartísta con una gran variedad de galerías de arte gratuitas, y
caminar por las airosas playas del Pacífico totalmente gratis. En Union Square, incluso usted puede
permanecer en una boutique para el bajo costo de $ 100. En cuanto a su transporte, puede utilizar el
Bay Area Rapid Transit o BART en vez de tener que pagar costosas tarifas de taxis. Si le da hambre,
puede ir a "Mission Burrito", para una comida por sólo $ 5.

Ohrid, Macedonia
Un lugar en Europa, que es todo eso. Con viñedos como uno de sus atractivos, un hermoso lago, un
pequeño pero encantador pueblo, y por si fuera poco, una iglesia bizantina. Usted puede
experimentar esto por solo 10 euros o menos en una habitación privada o en una villa de menos de
50 Euros.

Mekong Delta, Vietnam
Pruebe un poco fuera de la ciudad de Ho Chi Minh y experimente la vida en Vietnam. En vez de
conseguir viajes combinados que sólo le llevara a lugares que ya has visto y escuchado, ¿por qué no
probar Mekong Delta? y hacer un viaje por usted mismo cogiendo transporte público. Lo más que
puede gastar en esto es $ 10, mientras que para el hospedaje, $ 25.

Mérida, México
Obtenga lo mejor de México en Mérida. Usted puede encontrar la mejor comida, la mejor gente y
arquitectura escénica por mucho menos. Usted incluso puede dar un viaje a las aldeas y manglares
por $ 17 por persona. Un gran trato, ciertamente.
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