
 

Nota de prensa  

 

Cambiar chocolatinas por viajes de ensueño: el 

deseo de todos los viajeros empedernidos  
La web de viajes Holidayguru.es organiza un Calendario de Adviento para los más viajeros 

Holzwickede, Alemania – 04/12/2018. Cuando se ha visto muchas veces los cartones con 24 ventanas 

y 24 chocolatinas, apetece algo nuevo, ¿no? Y si eres un viajero, ¿existe algo mejor que tener la 

oportunidad de participar no en uno, sino en 24 sorteos de viajes diferentes?  Como el Adviento dura 

24 días, los compañeros de la página web de viajes Holidayguru.es han tirado la casa por la ventana y 

se han vuelto un poco más dulces, sorteando durante las cuatro semanas que dura el período de 

Adviento, un viaje al día para todos los amantes de los viajes. ¡Como con el turrón ya tiene suficiente 

azúcar, mejor cambiar las chocolatinas de cada día por un viaje! 

¡Los destinos serán una sorpresa que se desvelará al abrir la ventana de cada día, exactamente igual 

que en el calendario tradicional! Eso sí, repartidos a lo largo y ancho del globo, estos 24 destinos de 

ensueño ofrecen desde unas vacaciones de playa bajo el sol de las Seychelles, un viaje disfrutando de 

la cultura más mediterránea en Cerdeña, una visita a la Laponia finlandesa para ver la Aurora Boreal, 

hasta la fiesta más alocada en Las Vegas o Mykonos.  

Dado que la Navidad es una época de lo más especial, donde lo importantes es compartir nuestro 

tiempo con los nuestros y demostrarles nuestro cariño en cada gesto y cada regalo, en Holidayguru 

han querido hacer lo mismo. Para agradecer la fidelidad de la comunidad con la que cuenta, la web de 

viajes ha querido sorprender a sus seguidores con algo muy especial, invitándoles a disfrutar de lo que 

más les gusta hacer: viajar a destinos únicos sin gastar un euro.  

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 más de 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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