
 

Nota de prensa  

 

Cuando las ofertas de Semana Santa al extranjero se 

encarecen, España es la solución   

Las opciones son muchas y muy variadas, así que no hay excusa para quedarse en casa la 

próxima Semana Santa  

Holzwickede, Alemania – 15/03/2018. Con las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la 

esquina, cada vez es más complicado encontrar ofertas que sean asequibles para todos los bolsillos. 

Los destinos al extranjero se encarecen desde principios de año, y la demanda hace que los vuelos 

tengan un precio más alto. Hoy, a falta de una semana y media para que den comienzo las 

vacaciones, es imposible encontrar ofertas al extranjero en la semana de fiesta, de buena calidad, por 

menos de 300€.  

Aunque esto pueda parecer una desgracia, este año las cosas no pintan igual de mal en nuestro país, 

y es que, además de suponer uno de los destinos principales tanto para extranjeros, por el interés 

cultural, como para españoles, por la cercanía, cuentan con unos precios aún asequibles. 

Las Islas Canarias y las Islas Baleares son los dos destinos estrella, si nos referimos al precio, de 

esta Semana Santa 2018. Los amantes de las islas y del buen clima están de suerte, porque es 

posible viajar a Menorca desde 130€, a Palma de Mallorca desde 160€ o a Ibiza desde 162€. Quien 

esté dispuesto a gastar algo más e ir a mesa puesta y con todo organizado, también podrán hacerlo 

sin dejarse el suelo. Por 640€ se puede viajar a Gran Canaria con Todo Incluido.  

Las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, a pesar de contar con unas tarifas bastante 

elevadas para las próximas vacaciones, siguen siendo destinos asequibles, en tanto en cuanto las 

personas interesadas en visitarlas pueden trasladarse con su coche sin tener que hacer una inversión 

en los vuelos. Aún es posible pasar el fin de semana de las fiestas en la capital por 68€ por persona o 

en la ciudad condal por 110€ por persona. 

Andalucía, el destino más famoso por su tradición y sus procesiones, también es un destino posible 

este año, incluso para aquellos que quieran apretarse el bolsillo y no gastar mucho dinero en sus 

vacaciones. Sevilla se presenta como una opción ideal, y por 150€ es posible alojarse en un hotel de 

4* durante el fin de semana. Málaga, otra opción muy demandada, es posible por sólo 115€, además 

de poder encontrarse aún vuelos a un precio moderado. Un consejo es alojarse cerca de la capital 

malagueña, como, por ejemplo, en ciudades como Fuengirola u otras de la Costa del Sol, desde 130€ 

por persona.  

Por último, y no por ello menos importante, hay una opción que muchas agencias de viaje están 

poniendo al alcance de los turistas este año, y son los circuitos por diferentes comunidades de 

España. Rondando los 300€-400€, es posible hacer viajes de entre 5 y 7 días, con todo organizado y 

con prácticamente todo incluido, por zonas como Galicia, el País Vasco o Castilla y León.  

Siendo la Semana Santa una de las fechas más importantes en el sector turístico, es importante tener 

una idea de qué destinos son los mejores para realizar un viaje, especialmente si la organización se 

ha dejado postergada al último momento. Por eso, esta lista de destinos por España permitirá que 

muchas personas decidan no quedarse en casa, al mismo tiempo que evitan derrochar dinero 

yéndose a realizar largos viajes al extranjero.  

Más información sobre los mejores destinos: https://www.holidayguru.es/revista-de-viajes/ofertas-de-

semana-santa-en-espana/ 
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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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