
LOS MEJORES 5 DESTINOS DE BAJO COSTO
PARA VACACIONAR EN EUROPA

Las escapadas a las ciudades son una manera muy popular de pasar
las vacaciones en Europa para aquellas personas que cuentan con
presupuestos justos y varias ciudades fuera de lo común que tienen
mucho que ofrecer a los viajeros.
La Europa del Este es particularmente rentable y un fin de semana
largo en países como Bulgaria, Polonia y Croacia no tienen que

dejar en bancarrota a nadie, definitivamente.

Budapest
La histórica capital húngara es una de las ciudades más hermosas en toda Europa. Es famosa por su
spas termales y su gastronomía repostera. Budapest es una ciudad que definitivamente está entre
las mejores.

Condé Nast Traveller ha nombrado a Budapest la segunda mejor ciudad del mundo y se jacta de
tener extensos Sitios de Patrimonio Mundial, los cuales toman lugar en localizaciones como los
bancos del Rio Danubio y La Plaza de los Héroes.

ésta ciudad también es reconocida por su gastronomía única y fuerte cultura de cafés, mientras que
los visitantes deberían visitar algunas de las siete islas de Danubio, de las cuales la mejor es, quizás,
Margaret Island, con su encantador parque.

Praga
Praga bien podría ser la ciudad más barata en Europa tanto para la comida como para la bebida, por
ello un fin de semana largo en la capital de Republica Checa puede ser fácilmente cubierto con un
pequeño presupuesto.

La ciudad tiene incontables atracciones culturales de primer nivel para explorar – hay mucho
material para cubrir en un solo viaje – pero las atracciones incluyen La Plaza de la Ciudad Vieja y el
reloj astronómico de Praga, El Castillo de Praga y el Puente Charles.

Con diversas opciones de vida nocturna, las escapadas a la ciudad de Praga son particularmente
atractivas para los jóvenes viajeros, pero también hay numerosos museos, galerías y teatros para el
público con cierta edad. La cerveza checa es famosa alrededor del mundo y Praga es
indudablemente el mejor sitio para probarla.

Sofia
Sofía es la segunda ciudad más antigua en Europa pero está disfrutando de un repentino estímulo en
popularidad. El Museo Nacional de Literatura y El Museo de Arte Socialista son dos de las
localizaciones más importantes en la ciudad, la cual alberga también la ópera Nacional y el Ballet de
Bulgaria.

Entre los sitios pertenecientes al  patrimonio mundial de la UNERSCO de Sofía, están la Iglesia



Boyana, mientras que aquellos interesados en edificaciones religiosas también deberían tomarse un
tiempo para visitar la Catedral Alexander Nevsky, la cual puede alojar a casi 10,000 personas.

La ciudad de Sofía también tiene una atmosfera única y su ubicación al pie de montaña Vitosha
ofrece una sensación muy especial.

Zagreb
La ciudad capital de Croacia tiene una rica historia y sus museos son la envidia de toda Europa.
Zagreb también es famosa por su festival INmusic, el cual se celebra a mitad del verano y atrae a
algunas de las más grandes celebridades de la música cada año.

Junto con las mejores atracciones turísticas que la ciudad tiene para ofrecer esta el Maksimir Park &
Zoo, el cual se encuentra a unos 10 minutos del centro. Focas, leones marinos y nutrias son algunos
de los muchos animales que están en el zoológico, mientras que esta parte de la ciudad también es
la casa de Estadio Nacional de Futbol de Croacia, donde el Dinamo Zagreb juegas sus encuentros
como local.

Varsovia
Esta ciudad ha sido durante largo tiempo una de las más populares y rentables para vacacionar en
Europa.

La ciudad polaca es conocida alrededor del mundo por su vida nocturna única, con incontables
tabernas y bares para escoger. Los fiesteros son advertidos a moverse hasta el jardín en Listopada,
en el cual se encuentra la sorprendente discoteca alternativa Hydrozagadka.

Varsovia tiene muchas cosas que ofrecer durante el día también, con colecciones de arte real y una
serie de fascinantes museos para explorar. Un paseo o caminata a través del Centro Histórico de
Varsovia también es una gran manera de dejarse encantar por esta ciudad y aprender acerca de su
pasado.
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