Madrid, a 22 de marzo de 2013

Los 50 destinos más buscados por los españoles
para reservar hotel en Semana Santa
El comparador de precios de hoteles www.trivago.es publica el listado de los 50 destinos
más buscados por los españoles a la hora de reservar hotel para Semana Santa.
Madrid es la ciudad más buscada por los españoles para disfrutar de la Semana Santa, aunque entre
los 50 destinos más buscados se encuentran muchos más destinos españoles, lo que indica la
preferencia de los españoles por disfrutar de las vacaciones dentro del país.
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Entre los destinos más buscados destaca la presencia de ciudades con una fuerte tradición religiosa
en Semana Santa, como Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga, Salamanca, León, Cáceres, Cuenca y
Valladolid, así como destinos de playa, como Benidorm, Salou, Palma de Mallorca, Torremolinos,
Cádiz, Playa del Inglés, Marbella, Las Palmas de Gran Canaria, Maspalomas, Peñíscola y Costa Adeje.
En la tabla se encuentran también muchos destinos urbanos y de interior. Es el caso de la ya citada
Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Toledo, Zaragoza, Santiago de Compostela,
Oviedo, Logroño, Segovia o A Coruña.
Además, no faltan los destinos de nieve, como Andorra la Vella, ni tampoco los internacionales, entre
los que se encuentran Londres, París, Lisboa, Roma, Nueva York, Ámsterdam, Oporto, Berlín,
Venecia, Praga, Bruselas, Estambul y Dublín.
Gráfico: http://imgll.trivago.com/contentimages/press/images/destinos_semanasanta_2013.jpg
Acerca de trivago: www.trivago.es es un comparador de precios de hoteles que agiliza los procesos
de búsqueda y reserva al mostrar en tiempo real los precios que más de 160 portales de reserva
online ofertan para más de 600.000 hoteles de todo el mundo. Fundada en 2005, trivago cuenta
actualmente con plataformas en 33 países y más de 20 millones de visitas únicas al mes.
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