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Las diez ciudades más baratas de Europa 

Viajar por el mundo no significa necesariamente gastar mucho dinero. Te presentamos las diez 

ciudades europeas accesibles para todos los bolsillos 

Holzwickede, Alemania – 10/09/2018. ¿Quieres desconectar durante el fin de semana sin gastarte una 

fortuna? Con algunos pequeños trucos puedes disfrutar de unas vacaciones baratas en ciudades 

maravillosas, y sin poner en entredicho la calidad. Con un vuelo low-cost puedes llegar a muchas ciudades 

europeas por menos de 20€ y alojarte en un apartamento o en una habitación privada durante un período 

corto de tiempo. Obviamente, hay ciudades donde el precio de la vida y el transporte podrían no ser aptos 

para tu bolsillo, aunque esos no te los traigo hoy. El blog de viajes experto en viajes low-cost, 

Holidayguru.es, ha creado una lista con los diez destinos más baratos de Europa para pasar un fin de 

semana o un par de días con un presupuesto ajustado. 

1. París, Francia 

Puedes encontrar vuelos a París desde muchas ciudades de España con tarifas de ida y vuelta desde 20€. 

En esta pequeña joya de Francia es, sobre todo, el precio de los hoteles, alimentos y bebidas lo que hace 

que este destino nos parezca caro. Sin embargo, hay muchas formas de conseguir viajar de forma algo 

más barata, buscando con anterioridad los lugares más baratos donde almorzar, haciéndolo en el 

alojamiento… En París, la norma de elegir apartamento en vez de hotel es casi obligatoria, te recomiendo 

hacerte con una habitación privada, que permitirá que tu viaje sea mucho más económico. Si eres 

estudiante o vas en grupo, aprovéchate de los descuentos para estudiantes, marcarán la diferencia. 

2. Berlín, Alemania 

Berlín es una ciudad maravillosa, llena de cultura, historia, restaurantes y tiendas de moda. Puedes volar 

a Berlín desde toda España por muy poco, incluso durante el fin de semana. Por ejemplo, desde Gerona 

puedes encontrar billetes de ida y vuelta desde 20€ y el viaje dura algo más de dos horas. A pesar de ser 

una ciudad muy turística, Berlín ha preservado ese espíritu independiente que la ha distinguido durante 

los últimos 50 años, y con ella un nivel de vida accesible para todos. Aquí puedes probar platos de todo el 

mundo, cenar en un restaurante por sólo 13€ por persona y beber una excelente cerveza de medio litro 

por 3€. Si eres un estudiante y te encanta el ambiente de los albergues, en el centro encontrarás muchas 

opciones desde 8€ la noche 

3. Bucarest, Rumanía 

Bucarest es la capital de Rumanía, un país con una historia interesante y precios muy bajos. El centro 

histórico de Bucarest ha sufrido mucho por la influencia del régimen soviético y fue parcialmente 

destruido por un violento terremoto a finales de los años setenta. Sin embargo, todavía es posible admirar 

la elegante arquitectura y los edificios históricos en estilo Art Nouveau, gracias a lo cual, durante la Belle 

Époque, fue galardonado con el apodo de Little París. Además, Bucarest es una ciudad culturalmente muy 

animada y alberga interesantes exposiciones de arte y fotografía, conciertos y espectáculos. También aquí, 

una cena de 2 platos en un restaurante típico cuesta alrededor de 6€, mientras que un billete de autobús 

cuesta sólo 32 céntimos. 



 

4. Florencia, Italia 

¡Sí, la ciudad del arte es más que accesible para los españoles gracias a los vuelos low-cost rumbo a Pisa 

que nos permiten ver dos ciudades en una gracias a su cercanía! Florencia es la meca del arte, donde 

puedes encontrar el David de Michelangelo, el Duomo de Santa María del Fiore con la cúpula de 

Brunelleschi, obras de los artistas más reconocidos y, también, la gastronomía italiana más irresistible. No 

todo iba a ser arte, ¿no? Los precios en la ciudad son bastante asequibles, más baratos que en Venecia y 

Roma, por ejemplo, y los vuelos desde España a Pisa pueden salirte por sólo 20€ ida y vuelta. 

5. Budapest, Hungría 

Budapest es una de las capitales más visitadas del mundo, gracias al encanto del Danubio, los balnearios 

y los precios económicos. A menudo, reservando con antelación, ¡puedes encontrar paquetes de vuelos y 

hotel para el fin de semana por menos de 100€! Hay tantas atracciones para ver en Budapest que, si 

planeas visitar las más famosas, al menos, tienes que hacerte con una Tarjeta Budapest City. Con ella 

tendrás derecho a precios reducidos en museos, tiendas y restaurantes. Budapest también es conocida 

por sus baños termales. Los balnearios más famosos son los de Szechenyi y Gellert, donde la entrada 

cuesta 18€. Si deseas ahorrar dinero sin renunciar al spa, puedes visitar los de Lukac, que cuestan sólo 9€. 

6. Sofia, Bulgaria 

Una de las ciudades más baratas de Europa es la capital de Bulgaria. Sofia es la tercera capital más antigua 

de Europa después de Atenas y Roma y su nombre en búlgaro significa “sabiduría”. Llegar a Sofía en avión 

es muy barato con vuelos directos desde las principales ciudades españolas a un precio de alrededor de 

35€. Si tu presupuesto es muy bajo, los precios de una noche en un albergue céntrico comienzan en 10€ 

y puedes visitar la bella capital por menos de 50€. Si, por otro lado, deseas darte una experiencia de lujo, 

una suite en un hotel de 5* con spa cuesta alrededor de 45€ la noche. 

7. Londres, Reino Unido 

Londres es una de las ciudades más baratas para realizar una escapada de 2 o 3 días, y es que la cantidad 

de aerolíneas low-cost que lo conectan con Europa, permite volar desde casi cualquier aeropuerto español 

a un precio muy económico. La ciudad de Jack el Destripador puede ser todo lo cara que quieras, pero 

también todo lo barata que te apetezca. Por ejemplo, los albergues juveniles del centro de la ciudad son 

asequibles para todos los bolsillos, y los mercadillos callejeros ofrecen comida barata. Además, los 

albergues u hostales suelen contar con cocina, una muy buena alternativa si prefieres ahorrarte el dinero 

que te costaría comer en un restaurante. 

8. Praga, República Checa 

Praga es una ciudad histórica con hermosas vistas panorámicas y una agradable plaza del mercado. Una 

de las mejores épocas para visitar Praga es en diciembre, cuando la ciudad está repleta de luces de colores, 

adornos navideños, y puestos típicos de artesanía. También para Praga, los billetes de avión son baratos 

con ofertas a partir de 42€ día y vuelta. Son embargo, a menudo la solución más barata para un fin de 

semana en la ciudad del Oro es comprar un paquete de vuelos y hotel céntrico con desayunos por 99€. 

Además, en la mayoría de los casos, estos paquetes también incluyen un viaje en barco por el río u otras 

actividades turísticas con descuento. 

9. Valleta, Malta 



 

Malta es una de las islas más meridionales de Europa, y hay vuelos directos desde muchas ciudades 

de España con precios desde 28€. El vuelo más corto sale de Gerona y dura sólo 2 horas. La capital, 

Valletta, además de ser patrimonio de la humanidad ha sido designada Capital Europea de la Cultura 

2018. Una increíblemente bella ciudad medieval rodeada por el mar azul claro. La vida aquí no cuesta 

demasiado: una comida completa en el restaurante cuesta alrededor de 13€ por persona, y medio 

litro de cereza de barril sólo 2,50€. 

10. Lisboa, Portugal 

Claro está que las dos ciudades principales de nuestros vecinos portugueses, Oporto y Lisboa, son 

ideales para escaparse un fin de semana, tanto en coche si eres de la zona de Extremadura, Galicia 

o Castilla y León, como en avión si vives más al este desde sólo 15€ por trayecto. Los lusos tienen la 

suerte de contar con una gastronomía que embaucaría a cualquier buen comedor español que se 

precie, y eso sin tener en cuenta su arquitectura, los azulejos de sus fachadas bajas y algo 

descascarilladas. Lisboa y sus miradores se presentan como un plan perfecto para descubrir la capital 

de Portugal en poco tiempo. ¡Y es que el precio del bacalhão, del vino y de los pastéis de nata, es 

más que accesible! 

 

Sobre Holidayguru.es 

Desde Marzo de 2014 Holidayguru.es busca diariamente en Internet las mejores ofertas de viajes. En 

4 años, Holidayguru.es cuenta con casi 600.000 fans en Facebook y más de 7 millones de páginas 

vistas al año. Nuestro origen se debe al éxito del blog alemán Urlaubsguru.de lanzado en agosto de 

2013 y que se ha convertido en uno de los blogs de viajes más prestigiosos del país. Contamos con 

presencia en hasta 10 países, estando nuestras oficinas centrales en Holzwickede (Alemania). 
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