
 
 

Los Top 10 destinos donde pasar 

carnavales en 2016 
 

 Opciones nacionales como el carnaval de Tenerife, el de Sitges o el de 

Cádiz ganan enteros frente a los internacionales. 

 En cuanto a los europeos, el de Venecia o el de Notting Hill mantienen 

su tradición. 

 Los más lejanos para los españoles destacan por ser diferentes y 

masivos. El de Río de Janeiro y el de Oruro son los más auténticos.  

 
Barcelona, enero 2015. Miles de viajeros deciden cada año realizar una escapada para pasar los 
carnavales en alguna de las ciudades que ofrecen la mejor oferta de diversión. Máscaras, gente 
bailando, comparsa, disfraces y mucha música son imágenes típicas de carnavales que buscan los 
viajeros. Entre enero y marzo decenas de ciudades llevan a cabo fiestas paganas llenas de música y 
color. En liligo.com hemos seleccionado las 10 mejores para este año. En nuestro ranking hemos 
tomado en cuenta factores como oferta cultural, transporte, oferta de alojamiento o la posibilidad de ir 
en familia.  
 
 

1. Carnaval de Río de Janeiro, Brasil 
 
Es quizás el carnaval más famoso y popular del mundo. Situado en un entorno que da mucho juego 
para la fiesta, es sin duda una de las más coloridas y optimistas del mundo. Viajeros de todo el 
planeta llegan cada año a la ciudad para participar del carnaval. Las calles de Río se cierran al tráfico 
y convierten en una gran sala de fiestas al aire libre. Este año la Banda de Ipanema organiza dos 
grandes fiestas callejeras. Miles de bailarines con deslumbrantes disfraces se darán cita en la Plaça 
General Osorio de Ipanema. Habrán dos fiestas, el sábado 2 y el lunes 9 de febrero, ambas a las 16 
horas.  
 
¿Cuándo?: del  5 al 10 de febrero 

Más información: carnavalesamba.rio 

¿Cómo llegar?: Vuelos baratos a Río de Janeiro 

 

 

2. New Orleans, Estados Unidos   

 

El también llamado ‘Mardi Grass’  o ‘martes gordo’ es el carnaval más popular de todo Estados 
Unidos. Se celebra cada año el día antes de miércoles de ceniza. Las celebraciones se llevan a cabo 
en Bourbon Street y contemplan comparsas, carros alegóricos, desfiles y música. El carnaval de 
Nueva Orleans tiene zonas habilitadas y actividades especialmente para las familias con niños 
pequeños, por lo que es seguro para ir en familia. Los viajeros no pueden dejar de probar la comida 
callejera típica de este carnaval, especialmente el pastel del rey, de canela y azúcar. Este año 
también hay cinco nuevos tipos de cervezas artesanales especialmente para el evento.  
 
¿Cuándo?: del 5 al 9 de febrero 
Más información: mardigrasneworleans.com  
¿Cómo llegar?: Vuelos baratos a Nueva Orleans 
 

http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-rio-de-janeiro_br/
http://www.liligo.es/vuelos-alicante-new-orleans_alc-msy.html


 

3. Venecia, Italia  
 

Es quizás uno de los carnavales más antiguos de Europa y también de los más famosos. Es la fiesta 
de las máscaras por excelencia. Sus inicios datan de finales del siglo XIII con una función clara, dejar 
de lado las diferencias sociales. Por este motivo se utilizaban las máscaras. Sin embargo, hasta el 
siglo XVIII no alcanzó el prestigio que hoy cuenta. Este año el Ayuntamiento de Venecia busca que la 
fiesta vuelva a los orígenes. Para esta edición se realzarán los antiguos oficios de la ciudad. Para 
esto vestirán las calles más famosas como la ‘calle del forno’ o la ‘ruga dei Oresi’ con los oficios que 
le dieron nombre. Además, la Plaza de San Marcos albergará un pequeño pueblo de artesanos 
organizado por el Teatro La Fenice. El Carnaval ofrecerá también catas de vino y comida así como 
talleres literarios y obras de teatro.  
 
¿Cuándo?: del 23 de enero al 9 de febrero 

Más información: carnevale.venezia.it 

¿Cómo llegar?: Vuelos baratos a Venecia 

 

 

4. Carnaval de Oruro, Bolivia  

 

Es una de las fiestas populares más importantes de Sudamérica. Es el segundo carnaval más 
multitudinario del mundo después del de Río de Janeiro. El Carnaval de Oruro es una mezcla de 
tradiciones religiosas españolas e indígenas. Durante esta fiesta se venera a la Virgen del Socavón.  
Miles de personas salen a las calles con disfraces coloridos correspondientes a las diferentes 
agrupaciones con miles de bailarines, artistas y músicos que desfilan al compás de danzas típicas 
como la diablada, los caporales, los suri o los waka waka, entre otros. El carnaval finaliza con una 
gran procesión de más de 15 horas de duración y que acaba en la madrugada del domingo. En ella  
participan miles de bailarines y músicos lo que da lugar a un espectáculo inigualable. Se recomienda 
reservar alojamiento con anticipación ya que durante el carnaval la ocupación es del 100% de las 
plazas hoteleras de la ciudad. 
 
¿Cuándo?: del  6 y 7 de febrero 

Más información: boliviaturismo.com.bo  

¿Cómo llegar?: Vuelos baratos a Bolivia 
 

 

5. Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, España  

 

Es uno de los carnavales más prestigiosos de España y de Europa. Sus famosas murgas son 
conocidas en todo el mundo. Miles de personas llegan cada año a disfrutar de esta fiesta inigualable, 
ya que es el único carnaval que permite disfrutar de las celebraciones con temperaturas que también 
invitan a ir a la playa a darse un baño en pleno invierno. La sucesión de espectáculos coloridos que 
se celebran uno tras otro dan paso a comparsas, festivales de agrupaciones musicales y rondallas.  
 
¿Cuándo?: del 3 al 14 de febrero 

Más información: carnavaldetenerife.com 

¿Cómo llegar?: Vuelos baratos a Tenerife 

 

 

6. Carnaval de Niza, Francia  
 
El carnaval de Niza es el evento más importante de la costa azul y uno de los carnavales más 
populares del mundo. La celebraciones se llevan a cabo en torno a la Plaza Masséna. Este año 
contarán con 18 carros alegóricos bajo el tema de los medios de comunicación. Más de 1000 músicos 
y bailarines de diversos países del mundo se darán cita en Niza para llenar de alegría a la ciudad con 
carrozas, desfiles de flores, fuegos artificiales y confetis. El carnaval también coincide con la Fiesta 
del Limón, en el que se realizan construcciones gigantes y cabalgatas hechas con cítricos. 

http://www.liligo.es/vuelos-baratos/vuelo-venecia_it/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-bolivia.html
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-tenerife_es.html


 
¿Cuándo?: del 13 al 28 de febrero 
Más información: nicecarnaval.com 
¿Cómo llegar?: Vuelos baratos a Niza 
 
 

7. Carnaval de Cádiz, España  
 
Junto con el de Tenerife es uno de los carnavales con mayor tradición de la península. De hecho, 
ambos carnavales están hermanados desde 2014.  Sus chirigotas, o agrupaciones musicales de 
carácter coral carnavalesco, son únicas, ya que ofrecen a los visitantes coplas humorísticas sobre 
temas de actualidad. El programa de este año incluye el pregón, tablaos, bailes de máscaras, 
cabalgata, exornos, concurso de agrupaciones y fuegos artificiales. Los 11 días de fiesta tienen como 
punto central los alrededores de la calle Columela. En dichas calles se puede degustar también la 
exquisita gastronomía de la región.  
 
¿Cuándo?: del 4 al 14 de febrero 
Más información: carnavaldecadiz.com 
¿Cómo llegar?: Vuelos baratos a Cádiz 
 
 

8. Carnaval de Sitges, España  
  
Si los carnavales de Tenerife y Cádiz han ganado protagonismo durante la última década, el de 
Sitges no se queda atrás. El pueblo costero catalán famoso por su comunidad gay ha elevado esta 
fiesta como el carnaval de referencia para este colectivo pero también para las familias. La 
celebración comienza el jueves lardo, en la cual el ‘Carnestoltes’ y la Reina del Carnaval realizan la 
lectura del Pericot, un discurso con forma de sátira. Durante una semana, Sitges acoge una serie de 
actividades. Este año destacan la fiesta de los Hits de los 80’s el viernes 5 de febrero en el Casino 
Prado Suburense y la Carrera de Camas Disfrazadas que partirá también desde el casino y acabará 
en el Passeig de la Ribera. 
 
¿Cuándo?: del 4 al 10 de febrero 
Más información: visitsitges.com/es/carnaval-sitges-2016 
¿Cómo llegar?: Vuelos baratos a Sitges 
 

 

9. Carnaval de Barranquilla, Colombia   
 
Esta fiesta está muy arraigada en la cultura del pueblo colombiano, especialmente en los ‘costeños’. 
Junto con el carnaval de Oruro fueron considerados en 2003 Patrimonio de la Humanidad. Como 
todos los años la fiesta comienza con una batalla de flores que da inicio a cinco días de fiestas que 
contemplan desfiles, comparsas, humor y folclor local. Durante enero también habrá actividades como 
la elección de la reina del carnaval o el festival de orquestas donde es posible disfrutar de grandes 
intérpretes de la música local como la salsa, el vallenato, el merengue o la bachata.  
 
¿Cuándo?: del 4 al 9 de febrero 
Más información: carnavaldebarranquilla.org  
¿Cómo llegar?: Vuelos baratos a Barranquilla 
 
 

10. Carnaval de Quebec, Canadá 
 
Fundado por la colonia francesa residente, el carnaval de invierno de Quebec es uno de los más 
antiguos de América. Se realizó por primera vez en 1894. Cerca de un millón de personas disfrutan 
cada año de desfiles diurnos y nocturnos. La ciudad se decora con luces y esculturas de hielo. A 
diferencia de otros carnavales en los que predomina la danza y las comparsas, el carnaval de Quebec 
también acoge otro tipo de actividades como las carreras de trineos y de canoas de hielo. Es el mayor 
carnaval de invierno del mundo.  
 

http://www.liligo.es/vuelos-alicante-niza_alc-nce.html
http://www.liligo.es/
http://www.liligo.es/
http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-colombia.html


¿Cuándo?: del 23 de enero al 14 de febrero 
Más información: carnaval.qc.ca  
¿Cómo llegar?: Vuelos baratos a Quebec 
 
 

Sobre liligo.com 

liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios (agencias de viaje, compañías 

aéreas incluyendo 70 de bajo coste, cadenas hoteleras, centrales de reservas, operadores turísticos, 

alquileres de coches...) y que permite a los viajeros acceder a todas las opciones de viaje on-line 

disponibles, ordenadas y presentadas de forma imparcial. Exhaustivo, objetivo e innovador, liligo.com 
tiene por misión ayudar al usuario a encontrar su viaje de la forma más sencilla y eficaz posible. 

liligo.com está disponible en 15 países y recibe alrededor de 4 millones de visitantes únicos 

mensuales. 

Más información: 

Byte PR Comunicación 

Claudio Bravo 

claudio@bytepr.com 

Tel: 931 85 8248 

667  24 23 68 

 

 
 

 

 

  

 

http://www.liligo.es/vuelos-baratos-a-canada.html
http://www.liligo.es/
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