
       
 

 
 

Los mejores destinos para este 2019 
 

• Algunas conocidas capitales como ciudades quizás desconocidas para la 
mayoría de viajeros españoles forman parte de los top 10 destinos que 
liligo.com recomienda para este año.  

 
Barcelona, febrero de 2019. Desde liligo.com buscador de vuelos, hoteles y coches, 
queremos proponerte los mejores 10 destinos para este 2019. Este año se presenta 
repleto de destinos atractivos que visitar. Cada vez es más fácil y barato viajar en 
largas distancias, aunque para quienes prefieren no alejarse mucho de su tierra, hay 
destinos europeos que no tienen nada que envidiar a los internacionales. Os 
presentamos un listado de los 10 mejores destinos para el 2019. 
 

1 Maafushi, Maldivas 
 
Desde hace ya algunos años, las Islas Maldivas han incrementado las visitas de los 
viajeros gracias a una red de alojamiento más que ha mejorado en la mayoría de las 
islas. Maafushi es una de las más conocidas y bonitas, aunque hay muchas otras que 
poseen características similares como Rasdhoo, Thoddoo y Dhigurah. Maafushi no es 
precisamente la isla del lujo, ya que la mayoría de los resort se concentran en otras 
islas. En ella es posible encontrar pensiones y hostales a buen precio. El buceo es una 
de las actividades que más se practican en esta isla. 
 

 
 
 
 
 



2 Ereván, Armenia 
 
Armenia es un destino del que hasta hace poco ni siquiera se hablaba. Ubicado entre 
el mar Caspio y el mar Negro, Ereván, su capital, es una de las ciudades más antiguas 
del mundo. Fundada en el siglo VIII a.C., ha sido habitada de manera continua desde 
hace miles de años. Armenia ha servido de cinturón durante mucho tiempo entre las 
culturas de Oriente y Occidente. Cuenta con un 95% de habitantes que practican el 
cristianismo. Esto es curioso, pues todos sus países vecinos, a excepción de Georgia, 
son de religión musulmana. Se ha convertido en un país de gran interés turístico a 
causa de su legado cultural y su larga tradición religiosa. 
 

 
 

3 Rio de Janeiro, Brasil 
 
No es ninguna sorpresa incluir esta ciudad en la lista. Aunque la capital de Brasil es 
Brasilia, Rio de Janeiro se ha ganado el puesto como capital turística oficial. Su cultura 
destaca frente a sus vecinos latinoamericanos gracias a su lengua, su arte y sus 
tradiciones. La ciudad del carnaval y la samba nunca duerme, sus calles tropicales 
respiran alegría y vitalidad. 
 

 
 
 
 
 



4 Quito, Ecuador 
 
A pesar de no haber despegado aún en el panorama turístico, la capital de Ecuador es 
una de las capitales latinoamericanas culturales y artísticas. Se pueden encontrar 
multitud de museos y centros de arte, así como eventos gratuitos cada semana. 
Las salsotecas son una opción para los que disfrutan del baile. Para los aventureros, 
la ciudad está en plena montaña, a una altura de casi 3000 metros, por lo que los 
paisajes que se dejan ver alrededor de la ciudad no tienen desperdicio. 
Pero para quienes quieren ver más allá, Ecuador es un país relativamente pequeño 
que ofrece multitud de ambientes: montaña, playa, selva y las islas galápagos. Un 
destino para el gusto de cualquiera. 
 

 
 

5 Hanói, Vietnam 
 
Hanoí y Ho Chi Minh son las dos ciudades más importantes de Vietnam. Hanói es 
más caótica y llenas de motoristas, al más puro estilo vietnamita; mientras que Ho Chi 
Minh es bastante más europea y occidentalizada. Desde liligo.com recomendamos 
Hanoí como destino asiático más auténtico, ya que conserva la esencia de su cultura. 
Recomendamos visitar el Lago Hoan Kiem y su templo Ngoc Son, Lotte Center 
Hanoi, Templo de la literatura, y el barrio Old Quarter. 
 
 



 
 

6 Istria, Croacia 
 
Croacia ha crecido como la espuma, en los últimos años se ha convertido en un 
destino muy demandado en temporadas de verano. Aunque hay muchos lugares de 
gran encanto, recomendamos la región de Istria, una pequeña península localizada al 
sur de Eslovenia. Se trata de una zona para nada masificada, ideal para visitar durante 
todas las épocas del año. Tiene un precioso litoral y varias ciudades encantadoras 
como Rovinj, una pequeña ciudad pesquera con calles medievales, un puerto y una 
Basílica en la cima de una colina con vistas al mar. 
 

 
 

7 Estocolmo, Suecia 
 
Estocolmo es uno de esos destinos que sorprende a cualquier viajero. Se trata de una 
ciudad con una gran peculiaridad prácticamente desconocida en el mundo entero: la 
ciudad está compuesta por 14 islas conectadas por puentes. Desde cada isla se 
puede ver todo el encanto de los palacios y los monumentos de sus islas vecinas. 
Además, las islas están muy cerca las unas de las islas, lo cual crea un efecto singular 
y único. Pero por si no fuera poco, Estocolmo es una ciudad muy intercultural y abierta 
al mundo; por no hablar de la riqueza cultural que posee. 
 



 
 

8 Lisboa, Portugal 
 
Tan cerca y tan olvidada para algunos viajeros españoles. Lisboa está construida 
frente a la desembocadura del río Tajo, y para entrar en la ciudad tenemos que pasar 
por el Puente Vasco de Gama en un recorrido de 12,3 kilómetros, siendo el segundo 
más largo de Europa. Esta ciudad tiene un encanto particular, o al menos eso dicen 
todos aquellos que la han visitado, muchos de ellos gracias a los frecuentes vuelos 
baratos a Lisboa. El centro histórico, tanto la parte alta como la baja, es todo un placer 
para la vista; así como el famoso tren amarillo que rodea las encantadoras calles 
antiguas de la ciudad. Los barrios de Alfama y Belem son un puntos imperdibles si se 
visita esta ciudad. 
 

 
 

9 Budapest, Hungría 
 
La joya del Danubio, así la llaman algunos. Budapest está construida alrededor de 
este inmenso río, dividida en dos partes: Buda y Pest. En Buda está su gran y 
encantador Palacio, el Bastión de los Pescadores y la colina de Gellert, todo ello en lo 
alto de varias montañas con vistas a la otra parte del río. Pero Pest no tiene nada que 
envidiar: uno de los parlamentos más grandes de Europa posa a la orilla del Danubio, 
una estructura arquitectónica que deja con la boca abierta. La diversión nocturna 
también está garantizada, los populares Ruin Bar son locales construidos en edificios 
que están aparentemente en ruina con una estética modernista y psicodélica. 
 
 



 
 
 

10 Puerto Viejo, Costa Rica 
 
Para terminar, el último destino que proponemos es uno de los más exóticos de toda 
América Latina. Costa Rica es bien conocido por sus playas, su reggae y su amplia 
naturaleza. Quizás Puerto Rico de Limón sea el lugar donde más se conserva la 
esencia costarricense. Debemos tener en cuenta que este país es un nido para los 
estadounidenses, de modo que es complicado encontrar un sitio auténtico y poco 
masivo. Este pueblo sería, sin duda, el destino recomendado para respirar toda la 
cultura del Pura Vida. 
 

 
 
 

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, 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 9 países y recibe alrededor de 4 millones de visitantes únicos mensuales. 
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