5 DESTINOS ROMÁNTICOS EN EUROPA
Para San Valentín aún quedan varios meses pero toda fecha es
buena para realizar un viaje junto a tu pareja. En España hay
multitud de sitios para realizar una escapada romántica pero en
Europa también hay multitud de rincones para perderse y
disfrutar durante unos días.
Por su belleza arquitectónica, el viejo continente es uno de los principales destinos para parejas de
todo el mundo que quieren pasar toda una experiencia en un viaje que quedará guardado en
multitud de instantáneas y vídeos. Porque un viaje así junto a la persona con la que compartes tu
vida no se olvida jamás. Puede que las fotos pasan a mejor vida pero siempre tiene un lugar en la
memoria.
Dentro de Europa hay multitud de destinos pero hemos hecho una clasificación de los cinco mejores.
Aprovecha las guías online gratuitas de 101viajes para que con tu viaje romántico no se resienta tu
bolsillo.

Paris
Es el destino para las parejas por antonomasia. Cada año, la capital de Francia recibe la visita de
enamorados que quieren pasar unos días disfrutando de los encantos de una ciudad única. Porque la
foto junto a tu pareja en la Torre Eiffel es una obligación si visitas París. Pero esta ciudad guarda
con un gran romanticismo como el Pont des Arts, donde parejas de todo el mundo dejan allí un
candado que simboliza su amor. Además, también debes visitar Montmartre, los Campos Elíseos, el
Louvre, Notre-Dame o dar un paseo por el río Sena.

Venecia
Esta ciudad también le hace un canto al amor. Venecia también está considerada como una de los
sitios más románticos del mundo y si viajas por sus canales es obligatorio hacer un paseo en
góndola junto a tu pareja. Además, este lugar también tiene una gran fama gastronómica que le
hace ser encantadora.

Praga
Esta ciudad nunca deja a nadie indiferente. La capital de la República Checa es desconocida por
muchos pero tiene un encanto que le hace ser uno de los principales destinos para enamorados. En
ella es obligatorio subir a la colina de los enamorados para darse un beso junto a la escultura
del poeta Mácha. También es idóneo pasear en crucero junto al río Moldava, dar una vuelta por la
ciudad vieja o cruzar el Puente de Carlos.

Budapest
La Perla del Danubio es otra de las grandes desconocidas para el público en general pero cada año
acoge a millones de turistas. Además es un destino ideal para un viaje romántico. Los balnearios
son una gran tradición en la capital húngara que tiene una arquitectura que le hace ser única. Debes
hacer una visita al Puente de las Cadenas o el Puente de la Liberación Iluminados por la Noche.

Roma
La capital de Italia es un destino clave para los enamorados. La ciudad eterna tiene un encanto
especial gracias a sus infraestructuras y su rica gastronomía. Entre los sitios imperdibles están La
Fontana di Trevi, El Coliseo, El Barrio de Monti, Trastevere, El Campo di Fiori, La Boca de la
Verdad o Las Riberas del río Tiber.
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