
LOS 5 MEJORES VIAJES POR CARRETERA
EN EUROPA PARA ESTE INVIERNO

¿Quién no ha soñado alguna vez con lanzarse a la aventura en su
coche o furgoneta? Si el fin del mundo suele ser una meta en sí
misma para los más motivados, Europa está llena de destinos donde
vivir los mejores momentos. ¿Cuáles son los destinos que merecen
una visita para un viaje de invierno por carretera?

Si el coche es el protagonista de estos viajes, siempre es interesante ahorrar algo de dinero llevando
lo necesario para disfrutar de otra manera una vez allí. Tourism Review presenta su propia selección
de los cinco mejores viajes por carretera en Europa.

Laponia finlandesa: una visita a Papá Noel

Si la parte finlandesa de Laponia es privilegiada, es obviamente por el famoso pueblo de Papá Noel.
Pero también podrá disfrutar de todas las demás ventajas del norte del continente: auroras boreales,
sublimes paisajes nevados, saunas, etc. Y si muchos lugares están pensados para dejar pasar el
coche, no olvide utilizar también medios de transporte más originales como las motos de nieve o los
trineos de perros.

Islandia: la estrella del viaje por carretera

Islandia es el país europeo más intrigante de los últimos años. Es un lugar donde los porteros de la
selección nacional hacen películas o donde un cómico es elegido alcalde de Reikiavik. Pero lo que
atrae cada vez a más gente son los impresionantes paisajes que se pueden visitar fácilmente. Lo más
popular es alquilar un coche o una furgoneta, porque en Islandia no se visita un solo lugar, sino que
se quiere ver todo lo que ofrece este país.

Austria: la alternativa inesperada

Para la mayoría de la gente, Austria no es el país más atractivo de Europa. Sin embargo, este país
está lleno de sorpresas y posibilidades. Además de ser menos caro por ser menos popular que otros
países, encontrará todo lo que hace que un viaje por carretera en invierno sea tan encantador:
fabulosos paisajes, estaciones de esquí, etc. pero también magníficos castillos y, por supuesto, la
famosa ciudad de Viena con su encanto romántico. Definitivamente, Austria no ha terminado de
sorprendernos.

Andalucía: si no sabe cuál elegir

Para los indecisos, ¡siempre hay una alternativa! Se llama Andalucía y permite disfrutar de las
estaciones de esquí de Sierra Nevada, así como descubrir una región rica en historia y con un clima



muy agradable. ¿Un pequeño paseo por las calles de Sevilla? ¿La playa de Cádiz o Gibraltar? ¿O
visitar las joyas de la región, la Alhambra de Granada y la mezquita-catedral de Córdoba? Todo ello
con los ritmos salvajes del flamenco en mente.

Madeira: descubriendo las islas

Por supuesto, es posible no querer pasar el invierno en el frío y la nieve. Si varias islas del sur
ofrecen viajes soleados, puede ser interesante elegir un lugar más insólito: la isla de Madeira.
Cercana a África pero unida a Portugal, Madeira ofrece un clima soleado permanente y paisajes
impresionantes. Ya sea cerca del mar o en el interior, tendrá infinidad de posibilidades para un viaje
por carretera inolvidable.

Date: 2022-10-17

Article link: https://www.tourism-review.es/viajes-de-invierno-por-carretera-en-europa-news12756

https://www.tourism-review.es/viajes-de-invierno-por-carretera-en-europa-news12756

